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INTRODUCCIÓN 

 

 

La idea para la realización de este trabajo surgió del proyecto de investigación que 

llevé a cabo para completar el primer ciclo de mis estudios de doctorado. Entre los cursos 

que tomé en mi primer año, el que más llamó mi atención fue el dedicado a la literatura de 

viajes. Posiblemente debido a mi trayectoria personal, enseguida me sentí identificada con 

las obras de los autores españoles sobre sus viajes o estancias en el extranjero. Yo he pasado 

tres años en Italia y diez años en Estados Unidos, país en el que actualmente resido, 

dedicándome desde mi salida de España a la enseñanza del español como segunda lengua. 

Esta constante convivencia en mis últimos años entre dos lenguas y dos culturas me ha 

hecho volver una y otra vez a los escritos que mis compatriotas han llevado a cabo sobre 

sus experiencias en el exterior.  

Aquel trabajo de investigación que realicé estaba consagrado a La vuelta al mundo 

de un novelista de Blasco Ibáñez. En los tres volúmenes de esta obra, el autor da cuenta de 

los exóticos lugares que recorrió en los seis meses de viaje que pasó a bordo de un 

transatlántico estadounidense. Al investigar aquella etapa de la vida de Blasco, noté que las 

referencias a Estados Unidos eran muy frecuentes. Dado que entonces yo ya vivía en este 

país, mi curiosidad por el tema fue creciendo. Afortunadamente, mi directora de tesis, la 

profesora Ana María Freire, con agudeza y sabiduría, me fue guiando para dar sentido a esa 

indagación que fue la semilla de este trabajo. 

Me sorprendió comprobar que, a pesar de la enorme influencia que la cultura 

estadounidense ejerció en Blasco Ibáñez en sus últimos años creadores, hay pocos estudios 

dedicados a este tema. En general, han interesado más las primeras obras del escritor, 
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aquellas que están dedicadas a su tierra natal. Si bien es cierto que la calidad literaria de su 

ciclo valenciano es mayor, me parece necesario un estudio completo de lo que supuso para 

Blasco el enorme éxito que tuvo en Norteamérica, fenómeno que lo convirtió en un autor 

global. Nunca antes un escritor español había tenido tanto éxito en vida y ningún otro ha 

alcanzado en años posteriores tal notoriedad en el extranjero. Sin embargo, ni la última etapa 

del autor ni la influencia literaria que este país tuvo en él en esta época han sido estudiadas 

en profundidad. Sin duda, queda mucho camino por hacer.  

La relación entre España y Estados Unidos a principios del siglo XX estuvo marcada 

por la sombra de la Guerra del 98. El impacto del Desastre fue profundo y duradero en 

España, como sabemos, aunque en Estados Unidos tuvo menor repercusión; siendo en este 

sentido un efecto muy dispar el que produjo la colisión en las manifestaciones de la época, 

debido a razones obvias: para España la pérdida supuso un conflicto de identidad mientras 

que para Estados Unidos, en su ascenso como potencia mundial, fue un paso adelante en el 

camino. En este contexto, el caso de Blasco es muy atípico entre los intelectuales españoles 

de la época, puesto que fue a contracorriente, como se verá detalladamente en este trabajo.  

Cualquiera interesado en el estudio de Blasco Ibáñez se da cuenta inmediatamente 

de que la bibliografía dedicada al autor, sobre todo aquella producida en vida de éste y en 

los años inmediatamente posteriores, tiende a la hipérbole. El escritor, que fue exuberante 

tanto en su vida como en su obra, levantó grandes pasiones, tanto entre sus defensores como 

entre sus detractores. En vida de Blasco, sus seguidores profesaron una devoción por él que 

dejaba muy poco espacio para la crítica sosegada. Su enorme personalidad hizo que sus 

adeptos lo defendieran a capa y espada, incluso cuando esta defensa se apoyaba en razones 

emotivas y subjetivas. Por ejemplo, la biografía escrita por Camille Pitollet, muy cercano al 

autor, fue no sólo autorizada por éste, sino promovida por el propio escritor, muy 

preocupado al final de su vida por su legado. El resultado, por lo tanto, es excesivamente 

parcial y, por ello, sus intenciones fáciles de reprender. Por otro lado, los críticos del autor 

–tanto sus contemporáneos como los que llegaron después– han ofrecido en muchas 

ocasiones una colección de epítetos para describirlo completamente sesgados e incluso 

ofensivos, denotando con ello poca profesionalidad.  

Si bien en vida del novelista y en los años sucesivos se dieron encendidas 

discusiones sobre sus acciones y sus obras, tras la Guerra Civil española el nombre de 

Blasco, por motivos políticos, fue omitido de los libros de literatura. Poco se estudió su obra 
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entonces y, de no haber sido por los esfuerzos de la familia Blasco y por el recuerdo que 

siempre le han dedicado sus paisanos en su Valencia natal, hubiera caído más y más en el 

olvido. Es importante recordar aquí que, para los valencianos, Blasco es escritor y leyenda. 

Muchos en Valencia conocen su vida y obra y su presencia se siente en la ciudad. Tengo la 

sensación de que, durante años, han sido los valencianos quienes han mantenido el legado 

de Blasco gracias a la memoria colectiva y el esfuerzo de varios estudiosos. Un ejemplo 

vibrante y emotivo de ello lo escuché al tomar un autobús en la playa de la Malvarrosa, tras 

preguntarle a una señora mayor, que esperaba junto a mí en la parada, si el autobús que se 

acercaba iba en dirección al centro. Además de confirmar que así era, la señora, con mucha 

naturalidad y gracia, añadió: “Vienes de visitar el chalecito de don Vicente, ¿verdad?”. 

Efectivamente, yo volvía de visitar la Casa-Museo Blasco Ibáñez, afortunadamente hoy 

remodelada y abierta al público, tras años de ocupación ilegal y saqueo por parte del Frente 

de Juventudes durante la dictadura. Para los valencianos, el escritor ha sido durante décadas 

“Don Vicente”, cuyo recuerdo ha sido transmitido de generación en generación, ya que hay 

que rememorar que, además de escritor, Blasco hizo mucho por su ciudad como político y 

activista. Junto con el pintor Joaquín Sorolla es un valenciano universal y sus paisanos están 

orgullosos de ello. Hay que destacar que algunos de los mejores estudios sobre Blasco 

provienen precisamente de aficionados valencianos, el más notable José Luis León Roca, 

autor de la magnífica biografía Vicente Blasco Ibáñez, del año 1967.  

Con la llegada de la democracia a nuestro país, además de la restauración de la Casa-

Museo, el Ayuntamiento de Valencia ha dedicado gran empeño a la publicación de estudios 

sobre el autor, algunos más valiosos que otros. En el año 2013 comenzó a publicarse la 

estimable Revista de Estudios Blasco Ibáñez, dirigida por los profesores estadounidenses 

Paul Smith y Christopher Anderson, quienes están llevando a cabo una excelente labor para 

preservar el legado de Blasco y ampliar el conocimiento del autor a ambos lados del 

Atlántico.  

En el año 2017 celebramos precisamente el 150 aniversario del nacimiento de Blasco 

Ibáñez, una buena oportunidad para rendir tributo al escritor y continuar estudiando su 

amplia obra, además de su labor como político, periodista y editor. El valenciano fue 

profundamente original, tanto en su pensamiento como en su trayectoria vital. A sus facetas 

antes mencionadas podemos sumar también la de aventurero, fundador de pueblos en la 

Pampa argentina, guionista y productor. Fue un agitador cultural, maestro también en el arte 
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de la autopromoción. Curiosamente, aunque el autor se haya visto anclado a la etiqueta de 

naturalista del siglo XIX, en muchos sentidos Blasco se adelantó a su tiempo, entendiendo 

de maravilla la maquinaria de comercialización de su obra y de todas las empresas ligadas 

a su nombre. Este espíritu emprendedor, posiblemente heredado de su padre, comerciante 

aragonés, encajó muy bien con el carácter estadounidense.  

El presente estudio pretende colmar un vacío, puesto que todavía no tenemos una 

obra monográfica dedicada al paso de Blasco por Estados Unidos y la repercusión que esto 

tuvo en su obra y en su vida. De la traducción al inglés de su obra Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis se vendieron en suelo estadounidense más de dos millones de ejemplares en 

pocos meses y se convirtió en la novela más vendida del año 1919. Además, muchas de sus 

obras fueron llevadas a la gran pantalla por la industria cinematográfica de Hollywood, 

prolongando el alcance de sus historias. Aunque es bien conocido el aspecto comercial de 

este encuentro, la influencia de la cultura estadounidense fue amplia en el pensamiento de 

Blasco y le hizo evolucionar en muchos aspectos.  

Este trabajo parte de la hipótesis de que si Blasco no hubiera entrado en contacto 

directo con este país norteamericano, sus obras del periodo final de su carrera habrían sido 

muy diferentes. La influencia, por lo tanto, fue mucho más allá del rendimiento económico. 

El encuentro con el público estadounidense también provocó en Blasco una evolución en su 

ideología. Este estudio aborda en profundidad el impacto que en particular las mujeres 

estadounidenses, que vivían una situación de mayor libertad que sus contemporáneas 

españolas, tuvieron en el autor y en la temática de sus obras. Asimismo, este encuentro 

también sirvió para que Blasco reflexionara sobre su idea de España y la visión del país que 

quiso exportar al exterior.  

Esta investigación se enmarca en el periodo histórico que abarca el Desastre del 98, 

la Primera Guerra Mundial y la etapa de los “felices años veinte”, época de gran auge 

económico en América. Por lo tanto, tiene en cuenta el cambio de mentalidades que se 

produjo en esta etapa, además de las diferencias culturales entre España y Estados Unidos, 

y cómo éstas impactaron a Blasco y quedaron plasmadas en sus novelas de épocas 

posteriores. El trabajo se inscribe en el amplio abanico de estudios existentes sobre Blasco 

Ibáñez a los dos lados del Atlántico, pero cubre un tema (la recepción de sus obras en 

Estados Unidos) y un periodo (la fase final de su creación y la influencia estadounidense en 

sus novelas) apenas investigado hasta ahora.  
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Debido al gran éxito de Los cuatro jinetes del Apocalipsis en inglés, la gran mayoría 

de las obras de Blasco se tradujeron a este idioma en los años posteriores. La recepción de 

estas obras al otro lado del Atlántico, tanto entre el público como entre la crítica, está muy 

poco estudiada. Curiosamente, las obras que le dieron popularidad en España y que son las 

mejor consideradas por la crítica española, fueron mucho menos apreciadas en Estados 

Unidos. En este trabajo se ofrece un análisis sistemático de las obras de Blasco Ibáñez 

traducidas al inglés y de su repercusión en Norteamérica. Este estudio también aborda 

cuestiones de interculturalidad, analizando las razones por las cuales la recepción fue tan 

dispar en los dos países.  

Los objetivos de esta tesis son ambiciosos, por lo tanto: analizar las relaciones entre 

España y Estados Unidos a comienzos del siglo XX y su impacto en la recepción de la 

literatura española al otro lado del Atlántico; recrear el viaje de Blasco Ibáñez por 

Norteamérica para comprender la influencia que la cultura del país tuvo en él; catalogar las 

obras de Blasco traducidas al inglés y evaluar la repercusión que tuvieron entre la crítica y 

el público, valorar el peso que la cultura estadounidense tuvo en las novelas posteriores de 

Blasco y, finalmente, analizar la fama mundial del escritor y el impacto que este fenómeno 

tuvo en la imagen de España en el exterior. 

Para poder alcanzar estos objetivos, ha sido fundamental el acceso a las hemerotecas 

y archivos estadounidenses para recopilar las noticias, reseñas y anuncios dedicados a 

Blasco en los principales diarios y revistas literarias estadounidenses entre los años 1900 y 

1928, ya que no existía un compendio sistemático de estas referencias. Las traducciones de 

estos documentos son mías. La indagación de estos originales supone un adelanto 

importante para entender la influencia de Estados Unidos en Blasco Ibáñez. Hasta ahora no 

se había llevado a cabo un seguimiento completo, que abarcara todo el periodo de 

interacción entre el valenciano y el país anglosajón. Su éxito coincide con un momento 

definitivo en la relación entre literatura, prensa y publicidad y, como se verá, esta 

interconexión será uno de los hilos conductores de este trabajo.  

Junto a la bibliografía se ofrece un listado completo y descripción de todos los 

diarios y revistas mencionados. El lector podrá encontrar en esta sección información sobre 

el lugar y fecha de creación de cada publicación, así como su tendencia política e ideológica. 

Por su extensión, he optado por este sistema para facilitar la lectura del trabajo. El lector 

notará que he elegido hacer referencia a las obras originales de Blasco en español y a usar 
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el título en inglés para hablar de la versión traducida de sus obras. A lo largo de este trabajo 

me refiero al autor casi siempre como Blasco, aunque hay que destacar que la prensa 

estadounidense lo menciona como Blasco Ibáñez o más frecuentemente como Ibáñez, dado 

que en Estados Unidos sólo hay un apellido, no dos, y se dedujo que Blasco era su nombre, 

no su primer apellido.  

Otra documentación que ha sido de vital importancia para este trabajo son las cartas 

que Blasco Ibáñez y su editor estadounidense, John Macrae, intercambiaron. Estas misivas 

abarcan el periodo comprendido entre septiembre de 1918 y diciembre de 1926 y han sido 

recientemente traducidas y editadas por el profesor Fernando Ariza, quien descubrió este 

valioso legado en el archivo de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, institución a la 

que la editorial Dutton cedió sus archivos. Le estoy enormemente agradecida al profesor 

Ariza por su generosidad al compartir estos documentos conmigo y a mi directora de tesis, 

la profesora Freire, quien hizo posible que esto sucediera.  

La editorial Dutton fue fundada en 1852 por Edward P. Dutton pero, tan ligada a 

esta casa editorial como la familia Dutton, se encuentra la familia Macrae, dado que tres 

generaciones: John Macrae, su hijo John Macrae Jr. y su nieto John Macrae III, trabajaron 

arduamente en la publicación de sus libros. John Macrae, quien empezó a trabajar en la 

editorial Dutton con apenas diecinueve años, fue nombrado presidente de la compañía en 

1923, cuando falleció Edward P. Dutton. Tanto su hijo como su nieto se unieron a la editorial 

en años posteriores.  

Fue John Macrae el editor que llevó a cabo la publicación de Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis en Estados Unidos y, desde entonces, estuvo en contacto con Blasco Ibáñez, 

hasta la muerte del autor. Es notable que, aun antes de conocerse, el tono de Blasco hacía 

Macrae es muy cordial y confiado. Tras la estancia del novelista en América, entre octubre 

de 1919 y junio de 1920, la relación entre ambos se hizo más estrecha y en las cartas 

ulteriores se percibe un sincero tono de amistad. A lo largo de este estudio se harán 

frecuentes referencias a pasajes de estas cartas, siempre entendiendo que el editor de Blasco 

en Estados Unidos fue John Macrae. Si bien es cierto que algunas obras suyas fueron 

publicadas por otras editoriales, Dutton editó la inmensa mayoría y el encargado de llevar a 

cabo esta empresa fue Macrae. Blasco depositó en él su plena confianza, incluso antes de 

conocerse.  
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Este estudio está estructurado en torno a una fecha clave: 1918, año en el que terminó 

la Primera Guerra Mundial y se difundió la versión en inglés de Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis en Estados Unidos. Las primeras menciones a Blasco Ibáñez en la prensa datan 

de años anteriores, pero el interés del gran público por el autor dio un brusco giro a partir 

de esta fecha, lo que hizo que sus obras también se miraran de manera distinta. Hasta 1918, 

Blasco es uno más de los autores prestigiosos españoles que suenan entre los críticos 

estadounidenses especializados. Antes de ese año se habían traducido ya cuatro de sus obras 

al inglés, despertando interés entre los hispanistas y los estudiosos del español. El mercado 

editorial estadounidense no ha estado nunca –ni siquiera hoy– muy abierto a las 

traducciones; éstas ocupan un lugar reducido, aunque reconocido. En este contexto, la obra 

de Blasco supuso una excepción extraordinaria.  

Al final del primer capítulo de este trabajo analizo la recepción de las obras de 

Blasco traducidas en Estados Unidos antes de 1918. Previamente, el capítulo se centra en 

cuestiones más amplias, estableciendo un marco histórico para comprender mejor el caso 

de Blasco en su contexto. En primer lugar estudio la obra de Blasco dentro del panorama 

literario español de la época, intentando responder a dos cuestiones importantes para 

comprender su narrativa: ¿fue un autor del siglo XIX o del siglo XX?, ¿perteneció a algún 

movimiento literario? En segundo lugar, planteo la relación entre España y Estados Unidos 

en ese momento, la cual estuvo, obviamente, marcada por el Desastre del 98, como se 

mencionaba más arriba. Con mayor detalle, estudio después la imagen de España, así como 

el interés de los hispanistas norteamericanos en la literatura y cultura de nuestro país. 

También en este primer capítulo presento el panorama literario estadounidense de la época, 

para comprender mejor cómo encajó la obra de Blasco en este contexto. Inicio este trabajo, 

por lo tanto, con un estudio general del panorama histórico y literario de las relaciones entre 

España y Estados Unidos, terminando con las alusiones específicas al escritor valenciano.  

El éxito de Los cuatro jinetes del Apocalipsis en Estados Unidos fue tan rotundo que 

su análisis merece un capítulo entero. En el segundo capítulo de este estudio exploro las 

condiciones en las que la novela fue escrita y su trayectoria hasta las librerías 

estadounidenses, para después analizar detalladamente las razones por las que esta obra en 

particular, con su temática bélica, tuvo semejante impacto al otro lado del Atlántico. A 

continuación, considero las consecuencias de esta notoriedad, que culminó con un periplo 

triunfal de Blasco por toda la geografía estadounidense, con el que afianzó su fama de autor 
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universal. Se da cuenta de los pormenores de este viaje, así como de las relaciones que 

Blasco estableció durante el mismo.  

En su viaje por Estados Unidos Blasco estuvo muy apoyado por la casa editorial 

Dutton, la empresa organizadora de conferencias, que lo invitó, y los hispanistas y 

traductores amantes de España que lo acompañaron. Estas tres fuerzas se aunaron para el 

éxito del valenciano, cada una por motivos distintos. Junto a las motivaciones económicas 

de editores y organizadores, la visita de Blasco supuso también un impulso para el estudio 

de la lengua española, auspiciado por los estudiosos de nuestra lengua al otro lado del 

Atlántico. El valenciano fue un excelente canalizador de todos estos intereses, ya que 

gestionó muy bien su faceta pública, creando un personaje al servicio de varias causas. Es 

simpático resaltar que Blasco fue capaz de hacer esto sin dominar el inglés, idioma que 

nunca aprendió, a diferencia del francés, que sí hablaba. Es asombroso comprobar lo bien 

que se manejó.  

El tercer capítulo se centra en la repercusión que el éxito de Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis tuvo sobre el resto de la narrativa de Blasco, porque fue tal su alcance que 

rápidamente provocó la reedición o traducción en Estados Unidos da la mayoría de las obras 

del autor. En un lapso de tiempo muy breve las novelas del valenciano se acumularon en las 

librerías estadounidenses, muchas veces con muy poca información respecto a la etapa a la 

que pertenecían, y con resultados desiguales entre la crítica y el público. También aporto en 

este trabajo información sobre aquellas novelas de esta etapa que fueron llevadas a la gran 

pantalla y la repercusión que estos filmes tuvieron. Asimismo, hago un recuento en este 

capítulo de los cuentos del autor que aparecieron durante esos años en los diarios 

estadounidenses.  

Como señalaba más arriba, hay claramente dos etapas muy diferenciadas en la 

trayectoria del valenciano en tierra estadounidense. Antes del éxito fue uno más de los 

autores europeos de prestigio que se tradujeron y después adquirió gran renombre y vio toda 

su obra volcada al inglés, antecedida por espectaculares campañas publicitarias. Creo 

necesario recalcar de nuevo lo extraordinario de este fenómeno, ya que pocos autores 

extranjeros han tenido tanta fama en Estados Unidos como Blasco. La información que 

presento en el tercer capítulo arroja nueva luz sobre el tema pues, aunque algunos puntos de 

esta etapa sí se han estudiado con anterioridad, no se había hecho hasta ahora una narración 

completa de todo su alcance y sus repercusiones.  
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En el cuarto capítulo estudio de qué manera el contacto con Estados Unidos afectó 

la obra de Vicente Blasco Ibáñez. En primer lugar se describe la influencia que Blasco tuvo 

en la arena política estadounidense con su ensayo sobre México, El militarismo mejicano, 

y su panfleto contra Alfonso XIII, Una nación secuestrada. A continuación se explora su 

relación con el mundo del cine y cómo intentó adaptar sus novelas a este nuevo medio, 

además de escribir guiones originales. Finalmente analizo cómo el contacto con una 

sociedad menos tradicional, concretamente un espacio en el que las mujeres gozaban de 

mayor libertad que en España, influyó en su visión del papel de la mujer en la comunidad y 

cómo quedó esto reflejado en El paraíso de las mujeres y La reina Calafia. Este aspecto, 

menos conocido, nos parece fundamental.  

Este último asunto me parece una de las aportaciones más importantes del presente 

trabajo. Desde las primeras páginas examino los cambios sociales que llevaron a las mujeres 

estadounidenses a ganar mayor independencia tras la Guerra Civil. Cuando Blasco Ibáñez 

llegó al país, se encontró un movimiento social sin precedentes, que llevó a la consecución 

del voto femenino en 1920. En estos años de cambio se debatió mucho en los periódicos 

cuál había de ser, o cuál no, el papel de la mujer en la esfera pública. El valenciano, que no 

era muy comedido, se lanzó a la discusión de manera inicialmente torpe, lo que provocó 

ríos de tinta. Una vez analizada y, más o menos aprendida, la lección, se dieron en Blasco y 

su pensamiento cambios significativos que nos parece se plasman claramente en sus obras 

de la época.  

Finalmente, en el quinto capítulo considero los hitos de la fama puesto que, como 

notaba más arriba, ningún escritor español ha tenido tanto éxito internacional en vida. 

Exploro cómo pasó a ser una figura pública y de qué modo intentó usar su triunfo para 

mejorar la imagen de España en el extranjero. Naturalmente, también este éxito le acarreó 

múltiples críticas, entre las cuales una constante fue la de haberse entregado a Estados 

Unidos. Trato también esta cuestión, junto con la relación de Blasco con la riqueza. Para 

concluir, considero de qué manera el escritor abrió la puerta del mercado estadounidense a 

otros autores españoles y cuál fue su legado al otro lado del Atlántico.  

Blasco se enorgulleció mucho de su trayectoria vital, llena de aventuras, como si 

fuera una novela. El capítulo estadounidense, hasta ahora no estudiado de forma completa, 

supone una etapa fascinante que tuvo, pienso, unas repercusiones inmensas en las obras que 

produjo después. Es importante también dar a conocer las circunstancias que llevaron a 
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Blasco a Estados Unidos y el recibimiento que allí se le dispensó. En los albores de la 

globalización, este episodio supone un acercamiento entre lenguas, culturas y perspectivas 

diferentes, del que surgieron colaboraciones muy productivas. De la misma manera que el 

país ejerció una gran influencia sobre el autor, puedo asegurar que él también influenció a 

muchas personas allí, con sus escritos, conferencias y entrevistas. Blasco fue un embajador 

peculiar de España en el exterior, que se tomó muy en serio este papel. En las relaciones 

hispano-estadounidenses, merece un reconocimiento que me parece no ha tenido todavía.  

Los objetivos de este trabajo son, por lo tanto, ambiciosos. Trato en estas páginas de 

analizar un fascinante periodo de la vida del autor valenciano, pero no de una manera tan 

sólo cronológica, sino estableciendo puntos de contacto y analizando cuestiones de la época, 

de las que fue también partícipe, tales como la literatura como negocio, el papel de la mujer 

en la sociedad o el uso de la literatura para la propaganda política.  

Tras años dedicada a este proyecto, puedo afirmar que Blasco es un buen compañero 

de viaje. En momentos de desazón o ante lo que pudieran parecer callejones sin salida, la 

vitalidad del valenciano siempre ha sido una fuente de inspiración. Blasco se arrojó con 

osadía –se puede argumentar que excesiva– a las cuestiones más punzantes de su tiempo, a 

través de sus acciones o sus palabras; vivió plena y libremente y, ante la adversidad, fue 

siempre capaz de reunir fuerzas y seguir adelante. Este novelista complejo, amado y odiado 

a partes iguales, fue un hombre valiente. Gracias a este trabajo he podido comprobar el 

alcance de su influencia en suelo estadounidense, muchas veces con gran sorpresa. Es grato 

poder presentar aquí el fruto de esta investigación.  

Para terminar, me gustaría agradecer a aquellas personas e instituciones que tanto 

me han ayudado en este camino: a la profesora Ana María Freire, por su tenaz dirección y 

apoyo; a la Universidad Nacional a Distancia, por permitirme realizar mis estudios en 

español independientemente de mi lugar de residencia. Para los que vivimos en el 

extranjero, éste es un servicio incalculable para nuestra formación. También agradezco a 

Oberlin College, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Ball State el haberme 

dado acceso a sus bibliotecas y archivos, tanto físicos como en línea, que me han permitido 

acceder a una gran cantidad de hemerotecas. Gracias también al profesor Anderson y a la 

Universidad de Tulsa por invitarme al simposio dedicado a Blasco Ibáñez y la Primera 

Guerra Mundial que se celebró en este centro en el otoño de 2015. Este congreso, que reunió 

a estudiosos de Blasco Ibáñez de las dos orillas del Atlántico, fue para mí de gran valor. Por 
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último, me gustaría dar las gracias a mi familia por su apoyo, especialmente a mis padres, 

que tanto insistieron en que aprendiera inglés. Como me reiteró la profesora Freire, vivir en 

Estados Unidos y dominar esta lengua han sido elementos clave para poder realizar la 

investigación sobre este tema. Me alegra mucho el haber podido encontrar un tema de tesis 

que aúne el país de dónde vengo y el país dónde vivo.  
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I. 

CONTEXTO HISTÓRICO: EL AUTOR EN SU TIEMPO 

 

 

BLASCO IBÁÑEZ: ENTRE DOS SIGLOS 

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) es un autor a caballo entre dos periodos. Sus 

primeras obras, aunque después repudiadas, fueron impresas en los años ochenta del siglo 

XIX; sus obras reconocidas fueron publicadas una década después. Su última novela, El 

fantasma de las alas de oro, se publicó de forma póstuma en el año 1930. Es admirable la 

longevidad de su carrera, que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas. No hay entre 

la crítica unanimidad en cuanto su ubicación, que ha sido considerado el último de los 

naturalistas del siglo XIX o un escritor ya del XX. Me parece que tendría más sentido clasificar 

sus obras por etapas que encasillar al autor en un determinado periodo puesto que, como se 

verá a lo largo de este trabajo, hubo en él una evolución hacia la modernidad, lo que hace 

imposible considerarlo puramente decimonónico. Aquí seguimos a Ana L. Baquero 

Escudero, quien considera que su mera catalogación como epígono de una tendencia de 

finales del XIX resulta insuficiente, dado que su escritura evolucionó con la transición al 

nuevo siglo. De esta opinión también es Rafael T. Corbalán, quien sostiene que en su última 

fase literaria procuró adaptar su narrativa a los grandes cambios sociales y técnicos que se 

estaban produciendo a principios del siglo XX. 

Sus obras más famosas, y también las más alabadas por la crítica, pertenecen 

precisamente a esta bisagra entre siglos: Arroz y tartana (1894), La barraca (1898), Entre 

naranjos (1900) y Cañas y barro (1902), las cuales tienen una gran influencia del 
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costumbrismo decimonónico. Durante años Blasco fue llamado “el Zola español” y al inicio 

de su carrera su fascinación por este escritor fue intensa: le apoyó en el caso Dreyfus, 

recopilando firmas en España, e incluso fue a verle a París para expresarle su admiración, 

aunque más adelante procuró distanciarse, encontrando su propio camino. En los años 

finales de su carrera, de los que se ocupa este trabajo, hay un claro deseo por su parte de 

deshacerse de esta etiqueta y en multitud de entrevistas de la época aclara que no es a Zola 

a quien más admira sino a Victor Hugo, enfatizando el alejamiento de su narrativa del 

naturalismo. Es importante notar que Blasco menciona como maestro a un escritor que nació 

con el siglo y murió en el momento en el que el valenciano empezaba a escribir, es decir, 

un modelo claramente decimonónico. A pesar de sus esfuerzos, Blasco no logró deshacerse 

del todo de la equiparación con el naturalista francés, asunto que llegó a molestarle, como 

expresa en una carta que le envió al crítico literario Julio Cejador y Frauca1, en la que, entre 

otros asuntos, se queja así sobre este tema:  

En nuestro país, que es el de la pereza intelectual, lo peor que le puede ocurrir a un 

artista es que lo encasillen y le pongan una marca –aunque sea gloriosa– al principio 

de su carrera. Cuando publiqué mis primeras novelas las encontraron semejantes a las 

de la obra zolesca y me clasificaron para siempre. Esto es cómodo: así ya no existe en 

adelante la obligación de pensar ni averiguar. Yo, para muchos, escriba lo que escriba, 

aunque sufra en mi existencia literaria las más radicales evoluciones, siempre seré el 

“Zola español”. Los que tal dicen y repiten por perezoso automatismo demuestran no 

conocer ni a Zola ni a mí, o, al menos, si conocen las obras de ambos, las han leído de 

corrido, sin comprenderlas. Yo admiro a Zola, envidio muchas de sus páginas (…); 

pero, a pesar de la admiración, reconozco que ahora, en plena madurez, cuando mi 

personalidad está formada, me quedan muy pocos puntos de contacto con mi antiguo 

ídolo (Apud Cejador y Frauca: 1915: pp. 475-477). 

Al final de su vida, posiblemente debido al enorme éxito que disfrutó, Blasco fue 

muy consciente de su legado artístico e intento controlarlo. Admiró profundamente a los 

escritores franceses y siempre admitió que fueron una referencia para él, pero con quien 

deseó asociarse, como decíamos más arriba, fue con Victor Hugo, a quien se sintió unido 

en su espíritu romántico y en su trayectoria vital, en la que destacó su compromiso político 

y su popularidad. Blasco describe así su admiración por el escritor galo: 

Yo moriré manteniendo mi fe como un romántico, cualquiera que sea la suerte de 

nuestro partido, siendo siempre republicano. Yo recuerdo a Víctor Hugo, cuando en 

tiempos de Napoleón III se le ofrecieron grandes honores si abdicaba de sus ideales, 

y el gran poeta revolucionario contestó: “aunque sólo haya cien republicanos, aunque 

                                                 

1 Julio Cejador y Frauca (1864-1927), gran filólogo y crítico literario, destacó como experto en lenguas, 

profesor y editor de obras clásicas.  
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sólo haya cincuenta, aunque sólo haya diez, si sólo queda un republicano, ese seré yo”. 

Si sólo quedase en España un republicano, ese sería yo (Apud Reig: 2002: p. 207). 

 

Victor Hugo fue una gloria nacional, un escritor muy querido a cuyo funeral 

acudieron más de dos millones de personas; mientras que Zola fue un autor más marginal. 

En esta asimilación se pone de manifiesto que a Blasco le importó mucho la popularidad 

entre los lectores, así como la acción, y le importó menos regenerar las letras 

estilísticamente.  

A pesar de estos esfuerzos suyos por alejarse del naturalismo, la imagen del “Zola 

español” también le acompañó al otro lado del Atlántico. Antes del viaje que el escritor 

llevó a cabo por Estados Unidos en 1919, ya se le mencionaba así. En su número de mayo 

de 1912 la revista literaria Current Literature publicó un extenso artículo sobre el 

valenciano titulado precisamente “Blasco Ibanez, a Spanish Zola”. En él se señala que, al 

igual que el escritor francés, Blasco destaca por su “imparcial, deliberado, casi pictórico 

realismo”, del que se añade que puede llegar a ser “brutal”, aunque no se trata en absoluto 

de una “brutalidad gratuita”2. Cuando Blasco visitó el país, siete años más tarde, enfatizó 

una vez más, tanto en sus encuentros con la prensa como con el público, su admiración por 

Victor Hugo, intentando alejarse de esta imagen zolesca de su obra.  

Es cierto que limitar a Blasco a ser “el Zola español” es negarle su propio espacio y, 

además, es etiquetar todas sus obras bajo el mismo rótulo, algo muy alejado de la realidad 

dado que, al expandirse su obra en un periodo tan amplio, se dan en él diferentes momentos. 

La crítica reconoce algunos ciclos unánimemente, como por ejemplo el valenciano, aunque 

algunas obras, especialmente las escritas al final de su carrera, son más complicadas de 

clasificar. El propio Blasco, en la mencionada carta a Cejador, cataloga sus novelas de la 

siguiente manera:  

Cuando estaba en Valencia, hace años, siendo agitador político, director de diario, 

diputado, conductor de muchedumbres, escribí mi primera serie de novelas, desde 

Arroz y tartana hasta Cañas y barro. Las primeras de ellas se resienten de la influencia 

de Zola. En realidad la única zolesca es Arroz y tartana. (…) Mi segunda época es la 

de la novela que podemos llamar social o, mejor, de tendencia: La catedral, El intruso, 

La bodega, La horda… (…). Los argonautas es un prólogo. Mi propósito era (y aún 

                                                 

2 La traducción es mía, así como el resto de las traducciones de las citas reproducidas de la prensa 

estadounidense que aparecerán en adelante.  
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es) escribir una serie de novelas sobre los pueblos de América que hablan y piensan 

en español. Y vino la cuarta época, el cuarto estilo (…), periodo en el que vivo ahora, 

y produje Los cuatro jinetes del Apocalipsis y Mare nostrum (Apud Cejador y Frauca: 

1915: pp. 475-477). 

 

En su clasificación, Ana L. Baquero Escudero también apunta un ciclo de novelas 

valencianas, las más reconocidas dentro de su obra, en las que incluye: Arroz y tartana 

(1894); Flor de Mayo (1895); La barraca (1898); Entre naranjos (1900); Cañas y barro 

(1902); Sónnica la cortesana (1901); Cuentos valencianos (1893) y La condenada (1896). 

Más tarde establece el ciclo de novelas sociales, ambientadas en diferentes ciudades 

españolas: La catedral (1903), en Toledo; El intruso (1904), en Bilbao; La bodega (1905), 

en Jerez; y La horda (1905), ambientada en Madrid, coincidiendo con el recuento de Blasco. 

Después establece el llamado grupo de novelas psicológicas, en el que se encuentran La 

maja desnuda (1906); Sangre y arena (1908); Los muertos mandan (1909) y Luna Benamor 

(1909). En 1909 Blasco viajó a Argentina, dado que fue invitado a dar una serie de 

conferencias en Buenos Aires. Su estancia al otro lado del Atlántico inspiró un ciclo de 

novelas americanas, iniciado por Los argonautas (1914), sobre la emigración a 

Hispanoamérica, y que completó con La tierra de todos (1922), sobre el proceso de 

colonización en Argentina. Esta serie americana se vio interrumpida por los avatares 

históricos, que hicieron que Blasco pusiera de lado el proyecto para escribir Los cuatro 

jinetes del Apocalipsis (1916), una obra a favor de la causa aliada en la Primera Guerra 

Mundial. El ciclo bélico incluye también las posteriores Mare nostrum (1918) y Los 

enemigos de la mujer (1919). Hasta aquí coincide la crítica en la clasificación de las obras 

blasquistas. Son las obras posteriores las de más difícil catalogación. Ana L. Baquero 

Escudero alude a las novelas españolas evocativas, en las que incluye El Papa del mar 

(1925), A los pies de Venus (1926), póstumamente En busca del Gran Kan y El caballero 

de la Virgen (1926). La Fundación Centro de Estudios Blasco Ibáñez, por su parte, llama a 

este conjunto de obras novelas de exaltación histórica española; y además añade otra serie 

de novelas de aventuras, que comprende El paraíso de las mujeres (1922), La reina Calafia 

(1923) y El fantasma de las alas de oro (1930).  

Además, Blasco escribió también cuentos, novelas cortas y obras de no ficción, 

destacando sus libros de viaje y los panfletos políticos. Difícilmente un corpus tan amplio 

puede ser clasificado bajo una misma etiqueta. Es necesario reconocer las diferentes 
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influencias históricas y literarias, así como los cambios que fue sufriendo su vida, para no 

simplificar la complejidad de la obra de este autor. 

Por mi parte, dedico mayor atención a las obras del ciclo bélico (Los cuatro jinetes 

del Apocalipsis, Mare nostrum, Los enemigos de las mujeres), dado que fueron las más 

populares en Estados Unidos. Otra obra que se analiza con detalle es El militarismo 

mejicano, puesto que Blasco escribió este ensayo durante su estancia en Norteamérica. 

También presto especial atención a El paraíso de las mujeres y La reina Calafia, dos obras 

que la crítica ha encontrado muy difícil clasificar y creo son el resultado directo de la 

influencia que la sociedad estadounidense ejerció sobre el autor; en concreto me parecen 

dos obras motivadas por y para la mujer estadounidense. Dicho esto, en este trabajo se 

mencionan todas las obras de Blasco Ibáñez que fueron publicadas en Estados Unidos. Por 

lo tanto, me ocupo más de la etapa final del autor, en la que es imposible verle como 

puramente decimonónico; como se verá, Blasco hizo un esfuerzo por adaptarse a los 

cambios que el siglo XX, trajo y esto se reflejó claramente en sus obras donde las mujeres 

son las protagonistas. 

Además de la cuestión de la ordenación de sus obras, desgraciadamente en muchos 

manuales de literatura española directamente se ha prescindido de Blasco o se le ha 

presentado como un capítulo aparte, pues no parece encajar bien con la narrativa de su 

tiempo. César Domínguez arguye que el valenciano ha quedado excluido del canon literario 

español precisamente porque forma parte de la “retaguardia”, entendiendo ésta como un 

conjunto de trabajo anacrónico en relación con una norma establecida (Domínguez: 2011: 

pp. 307-320). En realidad Blasco era coetáneo de los autores de la Generación del 98 ‒era 

un año más joven que Valle-Inclán, tres menor que Unamuno y solamente cinco años mayor 

que Baroja‒, pero siempre se le considera anterior por su estilo inicial, que se asemeja al de 

la generación precedente.  

En general, el lugar de Blasco dentro del panorama literario español ha sido definido 

por oposición a la Generación del 98, precisamente. Aunque Carlos Blanco Aguinaga 

concede que en su juventud el escritor tuvo planteamientos comunes con el grupo, también 

explica en los siguientes términos las diferencias:  

Frente a la legendaria sobriedad de los ideólogos que reconocemos como del 98, la 

exuberancia; frente la áurea medianía económica de un Baroja, de un Unamuno o de 

un Machado, los dineros de quien durante la saison iba todos los días en un “Rolls-
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Royce” desde su villa de Menton al casino de Montecarlo, frente al meditativo y 

angustiado quietismo –agonías interiores– de los del 98 en su madurez, una vida de 

arengas, cárceles, duelos, viajes y aventuras (políticas, comerciales o puramente 

gratuitas) que entre los del 98 apenas alcanzó a soñar Baroja; frente a las tiradas 

mínimas y casi exclusivamente locales, ediciones de millares en varias lenguas. 

Contrastando “la tradición española” (¿el “fondo”?) con la “superficie” moderna 

podríamos decir que frente a Castilla se levanta Hollywood, contra don Quijote, 

Rodolfo Valentino (Blanco Aguinaga: 1978: p. 177).  

 

Blasco se diferencia del 98 por contraste: si ellos representaban el localismo, el 

valenciano el internacionalismo; la quietud frente a la aventura; la modestia en contraste 

con la riqueza; la sobriedad frente al entusiasmo… Frente a un público selecto, Blasco gozó 

de un público amplísimo, siendo muy criticado por ello ‒Baroja le censura por tener “las 

opiniones y los gustos de todo el mundo”‒ y rechazó siempre formar parte de las tertulias o 

grupos de intelectuales, optando por una vida de acción y aventuras. Paul C. Smith opina 

que esta “vida de extraordinaria actividad de Blasco Ibáñez ha atraído tanta atención como 

su obra y ha perjudicado su reputación de autor serio” (Smith: 1972: p. 41).  

Los escritores de la Generación del 98 renegaron de la generación anterior, algo que 

Blasco nunca hizo, al reconocer siempre a autores como Galdós o Zola como sus maestros. 

Este no pertenecer a un grupo, con el paso del tiempo, arrinconó a Blasco hasta dejarlo al 

margen. En su libro Las culturas periféricas y el síndrome del 98, Facundo Tomás sale en 

su defensa y hace un análisis muy interesante sobre por qué tanto el escritor como el pintor 

Joaquín Sorolla, ambos valencianos y amigos, cayeron en el olvido con el paso de los años, 

a pesar de haber sido los dos artistas españoles más reconocidos de principios del siglo XX. 

Afirma que a Blasco le gustaba escribir lo que la gente quería leer y por ello fue 

precisamente inclusivo y nunca divisor. Su visión de España era amplia y su vitalismo y 

deseo de conocimiento no conocían fronteras, siendo un auténtico ciudadano del mundo. 

Ricardo Bellveser, en el catálogo BSB Tres Amigos Valencianos (Benlliure, Sorolla 

y Blasco Ibáñez) también nos recuerda la importancia de la religión a la hora de diferenciar 

a Blasco de la Generación del 98, recogiendo el siguiente testimonio de Miguel de 

Unamuno, publicado por el diario La Nación de Buenos Aires: “la España vista y sentida 

por Sorolla, verbigracia, no es la vista y sentida por Zuloaga, como la España que mejor ha 

visto Blasco Ibáñez no es la de Baroja o la mía”, explicando que la primera encarna “lo 

austero y grave, lo católico de España, en el más amplio y hondo sentido de la voz 
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catolicidad, destacando la forma “sobria, fuerte y austera”; mientras que la segunda se 

distingue por ser “pagana, y tal vez, en cierto sentido progresista, la que quiere vivir y no 

pensar en la muerte, ésta encuentra su otro pintor en Sorolla” (Bellveser: 2014: p. 10).  

Esta asociación entre los amigos Sorolla y Blasco, representantes de Levante frente 

a Castilla, luminosos y optimistas frente al pesimismo del 98, aparece con frecuencia cuando 

se analiza la figura de Blasco. Incluso fue exportada a los países anglosajones: en su libro 

The Literature of the Spanish People, de 1951, Gerald Brenan insiste en el carácter abierto 

y pagano de Blasco, colorido, frente a Castilla. Estas diferencias, según Brenan, causan que 

los del 98 no comprendieran bien al autor valenciano (Brenan: 1951: p. 44). Se puede añadir 

que otros adjetivos que se asocian con los valencianos son los de prácticos frente a la 

espiritualidad de los otros, lo que, tanto en el caso de Sorolla como en el de Blasco, se 

tradujo en carreras internacionales de gran éxito, que les procuraron una inmensa fortuna 

económica.  

También conviene resaltar en este paralelismo que, curiosamente, aunque su estilo 

literario fuera anticuado con respecto al de sus contemporáneos, la actitud vital de Blasco 

fue profundamente progresista. Fue un hombre que miró siempre hacia adelante con 

curiosidad e interés y que, cuando confrontado con otras culturas, como le ocurrió en 

Estados Unidos, procuró mantener una actitud abierta, aun con ciertas dificultades a lo largo 

del camino. Un aspecto en el que, sin embargo, sí podemos encontrar una coincidencia, muy 

grande por cierto, entre Blasco y la Generación del 98 es en su preocupación por el destino 

de España, aunque su aproximación al tema fue diferente. Su posición en el debate sobre 

“el problema de España” no era afín, lo que contribuyó a excluirlo posteriormente; aunque 

en ocasiones Blasco ha sido incluido entre los del grupo, como así hace Julián Marías en El 

método histórico de las generaciones (Marías: 1949: p. 184). José Luis Abellán, en su obra 

Sociología del 98, reconoce que se dan rasgos noventayochistas en Blasco Ibáñez, aunque 

no sea incluido en la nómina esencial de los siete grandes del grupo: Unamuno, Ganivet, 

Valle-Inclán, Baroja, Azorín, Maeztu y Machado (Abellán: 1997: p. 31), pero precisamente 

algunos de los rasgos que distinguen al grupo, tales como “rechazo del positivismo, la 

novela naturalista, la poesía tradicional y el drama neorromántico, así como un desprecio 

del parlamentarismo en política” (Abellán: 1997: p. 23), los contrapone directamente con lo 

que Blasco representa. Ese desdén por la política y los políticos se encuentra en el polo 
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opuesto de los esfuerzos sociales de Blasco, político durante tantos años. José Mas y María 

Teresa Mateu escriben al respecto:  

Pero la preocupación por España es sentida de muy diversas formas y con distinto 

grado de compromiso por los integrantes del 98. Quien se jugó el tipo denunciando 

injusticias políticas cometidas por el Estado en connivencia con la iglesia, que 

culminarían en el Desastre colonial del 98 fue Blasco Ibáñez, que fue encarcelado 

varias veces, incluso siendo ya diputado. En el año 1898 Pío Baroja pasaba totalmente 

desapercibido, mientras Azorín recibe una carta de felicitación de Emilia Pardo Bazán 

por su artículo sobre santa Teresa, y Unamuno se niega a leer la prensa (Mas y Mateu: 

2001: p. 21).  

 

El valenciano era un hombre de acción y la introspección no es un elemento que 

aparezca con frecuencia en su extensa obra. Esta diferencia de sensibilidades contrasta 

fuertemente con los autores del 98, que abrirán las puertas al siglo XX. En realidad Blasco 

era coetáneo de este grupo, pero se aleja mucho en cuanto a su mirada al mundo. Aunque 

en un primer momento Azorín fue admirador de Blasco, con el paso del tiempo sus posturas 

se distanciaron mucho. De hecho, Azorín, en su libro La voluntad, utiliza un fragmento de 

Entre naranjos como ejemplo de lo que un escritor no debe hacer, porque considera que el 

estilo de Blasco no es suficientemente sugestivo. Es de notar que los del 98 fueron mucho 

más críticos con el valenciano que al contrario. Aunque fue un hombre de fuerte 

personalidad y no era tímido a la hora de expresar sus opiniones, optó por no entrar en 

discusiones con aquellos; ni siquiera para defenderse. Al respecto, Ramiro Reig admira así 

la postura de Blasco:  

Se le podrá dar el calificativo que se quiera a esta singularidad de su carácter, poco 

común entre los escritores, olvidadizo, superficial, pero hay que reconocerle una cierta 

dosis de generosidad y elegancia. Puesto que no fueron las injurias, lo más probable 

es que le aburrieran las rivalidades. Le gustaba ocupar el primer puesto, pero no 

pelearse por él (Reig: 2002: p. 234).  

 

Los autores del 98, en un tiempo particularmente melancólico de la historia de 

España, miran hacia el interior de la península, en especial a Castilla, como símbolo de un 

pasado que definitivamente había quedado atrás en aquellos años. Por ejemplo, Unamuno 

escribe Por tierras de Portugal y España (1911), ya mencionada, y Azorín El paisaje de 

España visto por los españoles (1917). La tierra castellana les sirve como escenario donde 

se refleja un estado anímico, que va a ser lo esencial del viaje. Los del 98 proyectaron una 
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gran nostalgia en su imagen de España, frente a la alegría y vitalidad de Blasco. Por esta 

razón, encontramos que los del 98 tampoco participaron en el apasionamiento por los 

avances tecnológicos que se vivía en general en el resto de los países europeos y en Estados 

Unidos. Paul Smith resume muy bien la situación al apuntar que en lo que no coincidía 

Blasco con la Generación del 98 era en la forma y en la actitud vital, no en el contenido:  

Blasco siente como ellos, con igual intensidad, el dolor de España. Como ellos muestra 

también una nueva sensibilidad por el paisaje. Pero los del 98 viven su angustia más 

intelectualmente, casi interiormente. En la vida personal parecen aceptar la realidad 

política y social; no hacen nada de importancia para cambiar la sociedad española ni 

precisar sus problemas concretos. En ciertos casos su contribución se limita a la 

renovación del lenguaje y a la búsqueda en la literatura de los eternos valores 

espirituales como solución a sus propios problemas personales (Smith: 1972: pp. 41-

42).  

 

Mientras que en los del 98 la situación afectó especialmente a su estilo, que buscó 

nuevos caminos para renovar la literatura, en Blasco motivó la acción y el deseo de cambiar 

la realidad mediante hechos, mientras que su estilo arrastraba muchas predisposiciones del 

realismo y el naturalismo del siglo XIX. César Domínguez señala que los del 98 rechazaron 

a Blasco por no participar en la “literatura regeneradora” –en palabras de Azorín–, pero 

sobre todo por mantener una actitud completamente distinta ante la literatura y la vida 

(Domínguez: 2011: p. 310). También hay que notar que, tras el Desastre, el pensamiento de 

los del 98 evolucionó mucho, llevándoles en ocasiones a posturas extremas y contrarias; 

José Luis Abellán nos recuerda que los del 98 mostraron un “acusado desprecio a la 

democracia y el parlamentarismo” (Abellán: 1997: p. 37), mientras que Blasco permaneció 

fiel a sus ideales políticos prácticamente toda su vida. Con el que más trato tuvo el 

valenciano fue con Miguel de Unamuno, dado que ambos colaboraron en el exilio parisino 

denunciando la dictadura de Primo de Rivera.  

Para este trabajo, también es fundamental la diferencia entre la actitud regionalista 

del 98 frente a la internacionalista de Blasco. Podemos decir que sus ganas de vivir una vida 

amplia y cosmopolita alejaron a Blasco de España. Aunque en ambos se dio, eso sí, una 

admiración profunda por El Quijote y una preocupación por Hispanoamérica. Como 

consecuencia del Desastre, fue inevitable el planteamiento de la relación con las antiguas 

colonias. América, que poco había significado en la psique colectiva española durante 

mucho tiempo, se convirtió por las circunstancias históricas en el centro de atención. Si bien 



 

32 

el planteamiento de los del 98 fue más intelectual y teórico, Blasco, como era de esperar, 

tuvo una contribución mucho más práctica. En este tema, nos parece que quien más le 

influyó fue el humanista Rafael Altamira3.  

Blasco y Altamira eran de la misma región y fueron compañeros de estudios 

universitarios. Compartieron su admiración por autores como Galdós y Zola, e incluso 

comenzaron a publicar sus escritos en la misma época. Además de estas coincidencias en 

gustos literarios, también tuvieron afinidades políticas, que fomentaron entre ellos un lazo 

de amistad que duró toda su vida. Como crítico literario, Altamira se preocupó y admiró la 

obra del valenciano, siendo su defensor.  

Altamira fue fundamental al establecer un camino que después siguió Blasco, al ver 

en el intercambio cultural entre España e Hispanoamérica una vía para superar el pesimismo 

del momento y encontrar una visión renovada de los países hispanos en el mundo, unidos 

por su pasado común, su lengua y su cultura frente a las nuevas potencias colonizadoras, 

como Estados Unidos. Para lograr este sueño era necesario superar el pasado, que 

significaba un gran obstáculo, en especial debido a la Leyenda Negra. Altamira optó por dar 

una imagen más positiva de la colonización, insistiendo en el carácter aguerrido y admirable 

de los descubridores, además de hacer hincapié en la defensa de las aportaciones españolas 

a la civilización. Todos estos elementos, los encontramos también en Blasco, que en su gira 

por Argentina y en su posterior viaje por Norteamérica enfatizó su admiración por los 

aventureros descubridores y recalcó la importancia de las contribuciones de España a la 

historia. En este orgullo por el pasado había, sin duda, un deseo también de mirar con ilusión 

hacia el futuro, intentando salvar el pesimismo reinante en España en esa época. Altamira 

fue un intelectual patriótico, puesto que España, la nación y el patriotismo fueron centrales 

en su pensamiento.  

Como seguidor de Giner de los Ríos y del krausismo, la educación fue fundamental 

para Altamira. Se preocupó por la instrucción de las masas, defendiendo la necesidad de 

una reforma de la educación, siguiendo los modelos franceses. En este sentido, sobre todo, 

insistió en la necesidad de enseñar la historia para la formación de una conciencia cívica y 

                                                 

3 Rafael Altamira (1866-1951) fue un historiador, humanista, jurista crítico literario y autor español, nacido 

en Alicante. Estuvo muy ligado a la Institución Libre de Enseñanza, ya que fue alumno y amigo de Giner de 

los Ríos. En el año 1944 se exilió a México.  
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promover el patriotismo. Y precisamente en el contexto del Desastre del 98 es cuando más 

tiempo dedicó a estos temas. Estos tres elementos: patriotismo, educación de las masas e 

importancia de la historia fueron fundamentales también para Blasco y formaron los pilares 

de los discursos que pronunció al otro lado del Atlántico. En esto, Altamira también fue 

marcando el camino porque, dado su espíritu pragmático y animado, puso en práctica sus 

objetivos, dedicándose activamente durante un año, de junio de 1909 a mayo de 1910, a 

viajar por Latinoamérica y Estados Unidos dando charlas sobre la importancia de España 

en la historia del mundo; debatiendo cuestiones educativas con otros expertos y 

estableciendo lazos con representantes de la cultura española y españoles en el exilio. Todo 

ello obviamente con el objetivo de impulsar la idea de una España moderna, conocedora y 

orgullosa de su pasado. Sobre la relación con América, Altamira escribe:  

Nuestro americanismo tiene que ser radicalmente distinto de todos los demás. No 

podemos plantearlo de ninguna manera como un problema general de relaciones 

internacionales, en que se mire a la finalidad económica, a la de los intereses que 

presenta un movimiento de emigración, ni a ninguno de los fines comunes y generales 

de todos los pueblos. Es muy otra cosa, como ya he dicho, y por ser así, todas las 

finalidades que principalmente busca, con toda razón y con todo derecho, el resto de 

pueblos europeos y asiáticos en la América que habla nuestro idioma y procede de 

nuestra historia peninsular, son para nosotros finalidades secundarias, no principales. 

La nuestra, la fundamental, la básica, es la de cultivar, defender y perfeccionar dentro 

de su molde nuestra modalidad hispana, que es modalidad común a aquellos pueblos 

y a nosotros (Abellan: 2012: p. 69).  

 

Altamira se centra en los hablantes del español, vehículo de unidad entre los 

hispanos, incluyendo a aquellos que hablan nuestra lengua en Estados Unidos. Este matiz 

fue importante para Blasco, pues le sirvió para extender ese americanismo en principio 

destinado a las naciones del sur a la nación del norte.  

En las charlas que dio en América, Blasco destacó las aportaciones de España a la 

historia del mundo, un tema tomado también de Altamira. En su obra Psicología del pueblo 

español, cuya primera edición data de principios del siglo XX, el historiador incluye un 

apartado titulado “Lo que España ha hecho por la civilización del mundo” (Altamira: 1997: 

pp. 118-123), en el que señala aportaciones como las artes (la literatura, la pintura y la 

música) y los aspectos positivos del carácter español (la caballerosidad, la gravedad, la 

hidalguía, la fidelidad, la sobriedad y cierto sentido ideal de la vida), además de combatir la 

Leyenda Negra y sostener que los españoles beneficiaron el comercio y la industria en 

América.  
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Para Altamira era necesario dar mayor prestigio a España en el exterior, dejando 

atrás el Desastre del 98 y otros avatares del pasado, para dar una cara renovada y nueva del 

país, que tampoco renunciaba a su pasado. En definitiva, como explica De la Calle Velasco: 

“Rafael Altamira se esfuerza por generar un patriotismo redentor para cambiar la conciencia 

colectiva, despertar al pueblo y conseguir una España tolerante, moderna y cohesionada” 

(De la Calle Velasco: 2013: p. 14).  

Aunque el estilo de Altamira fue más sobrio y, a pesar de que era mediterráneo como 

Blasco, se centró sobre todo en Castilla como símbolo, muchas de sus ideas fueron 

retomadas por el escritor durante su gira por Norteamérica, como se mencionaba más arriba: 

ambos compartieron el optimismo, una visión práctica que pretendió restaurar el crédito de 

España a través de su historia, especialmente alejándose de la Leyenda Negra y centrándose 

en la admiración por los descubridores y las aportaciones de España al mundo, en busca de 

un país más civilizado y moderno, más democrático, orgulloso de su cultura y capaz de 

mirar hacia adelante.  

También coincidieron en su deseo de una apertura por parte de España al exterior, 

especialmente a Hispanoamérica, como salida de la crisis. Hay que notar que tanto Altamira 

como Blasco tenían una visión firmemente centrada en Europa, a la que consideraban la 

cuna de la civilización, lugar donde nació el saber que después fue exportado a otros lugares. 

En este sentido, encuentran que en Hispanoamérica toda influencia española, es decir, 

europea, es positiva, mientras que lo autóctono se identifica con lo salvaje. Como se 

mencionó más arriba, Altamira pugnaba por una unión de los países de habla española frente 

a las nuevas grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Si bien esta visión resultaba 

adecuada para España, poco podía aportar a los países latinoamericanos frente al 

panamericanismo que se impulsaba al otro lado del Atlántico. Esta perspectiva se temperó 

con la Primera Guerra Mundial, que contribuyó a mejorar la imagen de Estados Unidos 

entre aquellos que apoyaban la causa francesa. En el caso de Blasco, esta cuestión ideológica 

se unió a sus propios intereses económicos, lo que contribuyó a su alabanza, en muchas 

ocasiones exagerada, del país norteamericano.  
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RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS  

Las relaciones entre los dos países no fueron particularmente buenas hasta el siglo 

XX. Con la independencia de Estados Unidos, se creó una imagen en este país de los 

anglosajones como superiores y España, con su herencia morisca, como un país inferior. 

También contribuyó a su mala reputación la Leyenda Negra, basada en creencias heredadas 

de los británicos y los holandeses (Kagan: 2002: p. 22). En los primeros pasos de Estados 

Unidos como nación, Thomas Jefferson vio el interés de aprender la lengua española por la 

importancia de las relaciones comerciales con las nuevas repúblicas hispanoamericanas, 

recientemente independizadas. España quedaba fuera del interés.  

El hispanismo en Norteamérica tuvo sus raíces en el siglo XVIII, gracias a la literatura 

de viajes. Todavía a principios del siglo XIX, los estadounidenses o bien sabían muy poco 

de España o no les importaba el país. Lo poco que sabían, eso sí, tenía una connotación 

negativa, como se mencionaba más arriba. Los primeros diplomáticos estadounidenses se 

establecieron en la península ibérica a partir de 1814, con la restauración de la monarquía 

borbónica y, poco a poco, esta visión adversa fue cambiando debido a la esforzada labor de 

varios viajeros y estudiosos estadounidenses apasionados de España. Washington Irving4, 

George Ticknor5 y Henry Wadsworth Longfellow6 dieron a conocer la literatura española 

en su país, tras prolongadas estancias en España, como parte de conocido “Grand Tour” que 

algunos viajeros estadounidenses realizaba por Europa en el siglo XIX.  

Washington Irving, especialmente, fue clave en la difusión de los autores españoles 

y contribuyó enormemente a templar la imagen negativa de España. Su pasión por España 

fue notable e incluso llegó a ser embajador de Estados Unidos en nuestro país. En sus libros 

los españoles no aparecen nunca como crueles, aunque sí como pintorescos, gracias a una 

visión profundamente romántica del país. Aunque estos esfuerzos ayudaron mucho a 

España, tuvieron sin embargo una cara negativa también, dado que proyectaron una imagen 

tipificada de España, donde destacaban los toros y el flamenco, sin hacer justicia a la variada 

                                                 

4 Washington Irving (1783-1859) destacó por su labor como diplomático –embajador de Estados Unidos en 

España entre 1842 y 1846–, historiador, ensayista y autor de cuentos, e igualmente se distinguió por su 

contribución a la difusión de la cultura española.  
5 George Ticknor (1791-1871), sobresaliente hispanista, escribió el influyente volumen History of Spanish 

Literature, publicado en 1849, además de impartir clases de literatura española en la universidad de Harvard.  
6 Henry W. Longfellow (1807-1882), poeta y estudioso de las lenguas romances, tradujo por primera vez La 

divina comedia de Dante al inglés.  
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historia y cultura del país. Este grupo de intelectuales, que eran protestantes y provenían del 

área de Boston y Nueva York, vieron en España un país anclado en el pasado, por oposición 

a la gran velocidad tecnológica e histórica que Norteamérica experimentaba en ese 

momento, permeando su visión del país en un romanticismo nostálgico.  

Esta visión de “la España de pandereta” ha perseguido a nuestro país en el extranjero 

durante muchísimos años. Incluso en el siglo XXI España sique haciendo esfuerzos por 

exportar una cara más moderna, alejada de los mitos que tan arraigados han quedado. La 

Generación del 98 fue muy consciente de esta visión en el extranjero y escribió en su contra, 

pero en general fueron muy poco leídos en Estados Unidos y poco calaron sus esfuerzos. 

En el caso de Blasco, aunque también abogaba por una España moderna, algunas obras 

suyas, especialmente Sangre y arena, contribuyeron a fomentar esta imagen de toros y 

flamenco y, aunque no fue ésta necesariamente la intención inicial del autor, sí la explotó 

en ocasiones posteriores para adaptarse a los gustos estadounidenses. Como dice Carlos 

Blasco Aguinaga en su obra Juventud del 98: “lo que en sus primeras obras era reflejo 

exactísimo de realidades españolas, llegará a ser en gran medida explotación de temas de la 

España de pandereta” (Aguinaga: 1978: p. 206). En lo que sí ayudó Blasco fue a fomentar 

una visión que algunos estadounidenses que habían visitado España vislumbraron ya, y era 

la de un país deseoso de sumarse al progreso, interesado en la libertad y la democracia.  

Las relaciones entre los dos países se vieron a principios del siglo XX, 

evidentemente, marcadas por el Desastre del 98, que dejó una extensa huella. Rafael 

Corbalán, que ha analizado la percepción de España en Estados Unidos, sostiene que, tras 

la guerra, España aparecía en la prensa estadounidense como un país empobrecido y 

sumergido en el caos político. En los medios de comunicación se trazó una imagen de 

España donde predominaba la ignorancia, el atraso y la superstición. La prensa amarilla 

enfatizó especialmente la imagen de una nación intolerante y cruel, pero incluso en diarios 

más serios se esbozó también esta representación. El periódico The New York Times, que en 

general cubrió la Guerra del 98 de una manera mucho más moderada y objetiva que el resto, 

publicó el 4 de abril de 1898 un artículo titulado “The Spanish Character” (El carácter 

español) que, a pesar de defender la solución no armada del conflicto, presenta una imagen 

de España sesgada. La noticia da cuenta de una conferencia pronunciada por M. M. 

Mangasarian ante la Society for Ethical Culture en el Carnegie Music Hall de Nueva York, 

titulada “El carácter español y estadounidense contrastados”. De origen armenio, 
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Mangasarian era un orador racionalista influyente en su época, quien defendió la opción 

pacífica en Cuba, ya que creía que “las naciones deben inspirar con su virtud, seguridad, 

justicia, pero no con las armas”. De su charla se desprende que creía en la superioridad 

moral estadounidense, una convicción muy extendida desde la independencia del país. A 

pesar de que admira “la dignidad y falta de miedo, la reserva, la entereza” de los españoles 

y destaca de su carácter sobre todo su “galantería” y admite que “los estadounidenses, por 

su lado, han perdido el equilibrio, intoxicados con su prosperidad”, Mangasarian explica 

que por su posición geográfica, España se debate entre Europa, “el más iluminado de los 

continentes”, y África, “el más oscuro”; el país, por ello, se encuentra entre la civilización 

y la barbarie. España por aspiración es europea, explica, pero por sus memorias y hábitos 

es todavía oriental. El país se encuentra en un estado crítico, luchando entre el pasado y el 

espíritu moderno. A ello, se suma la religión, ya que para el conferenciante los católicos 

representan el pasado y los protestantes el futuro. En conclusión, opina que “ningún otro 

país ha infringido tanto sufrimiento, tanto daño, tanta miseria a sus compatriotas como 

España”.  

Es lógico que Altamira y Blasco insistieran en refutar la Leyenda Negra puesto que 

su impacto fue muy duradero. Sin negar en absoluto el pasado colonial español, es necesario 

mencionar que muchos otros países europeos también cometieron terribles atrocidades en 

sus empresas coloniales y, sin embargo, no se les atribuyó en la memoria colectiva una carga 

como la española. Esta visión de España como representante del pasado y Estados Unidos 

como agente del futuro caló mucho, porque el siglo XIX también supuso un momento en el 

país norteamericano de definición de su propia identidad, que se asoció fuertemente con el 

carácter anglosajón. 

El fin de siglo afectó a todas las naciones occidentales, especialmente a las europeas. 

La crisis finisecular no fue un fenómeno exclusivamente español, sino que se enmarca en 

un contexto internacional. En España se manifestó fuertemente con el Desastre, pero se 

inscribe en un malestar que afectó a toda Europa, perdida en cuanto a su identidad. Además 

de ser una crisis político-social, fue espiritual, pues se puso de manifiesto la impotencia de 

la razón para satisfacer todas las demandas de la vida. Con el paso del tiempo se generalizan 

sentimientos de pesimismo y muerte, que fueron comunes en toda Europa. Los 

desequilibrios sociales, las guerras y el ambiente imperialista dominaron el fin de siglo y, 

aunque se habían conseguido muchos logros técnicos y científicos, los pensadores se 
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lamentaban de la “ruptura entre civilización material y cultura moral”, (Iglesias: 2000: p. 

205). También es necesario apuntar que este sentimiento no afectó a todas las capas de la 

sociedad por igual; los intelectuales dedicaron tiempo y energía a debatir sobre el Desastre, 

mientras los más necesitados se preocupaban por sobrevivir. Siguiendo la estela de Galdós, 

a Blasco le interesó enormemente en el periodo finisecular plasmar la realidad de este grupo 

social.  

La decadencia europea y la progresiva globalización de la política internacional, 

unidas al afán expansionista estadounidense, hicieron que cambiara el panorama mundial. 

En 1898 Emilia Pardo Bazán escribió:  

En Norte-América predomina ahora el imperialismo, y ha empeorado ahora la 

situación –harto lo sabemos, por desdicha– el espíritu de conquista sin reparar en 

medios, que caracteriza a la raza anglosajona. Que los Estados Unidos proceden en 

esta ocasión como el bandido que despoja al viajero indefenso, cosa es que nadie 

seriamente discute (…) (Iglesias: 2000: p. 205).  

 

En el periodo que abarca este trabajo, son muy notables estos cambios en el orden 

mundial. El Desastre del 98 fue la culminación del declive político español que había 

comenzado mucho antes. En el plano internacional, España tuvo que mirarse en el espejo 

para encontrarse con la imagen de un país atrasado, muy alejado ya de la gran potencia que 

había sido. Esto conllevó también una nueva relación con las jóvenes repúblicas 

latinoamericanas, en la que España dejó de ser madrastra para convertirse en otra cosa: 

madre patria para unos, hermana para otros y en general una combinación de aspectos 

positivos y otros negativos en un papel que todavía continúa definiéndose hoy en día. Y, 

como más arriba señalaba Emilia Pardo Bazán, Estados Unidos pasó de república amiga a 

invasora, poniéndose de relieve a comienzos de siglo su afán expansionista.  

La situación económica española en esta época hizo imposible que el país participara 

en asuntos internacionales. El historiados y diplomático Ángel Viñas sostiene que la 

neutralidad en la Primera Guerra Mundial “no fue una elección libre sino una necesidad 

imperiosa, objetiva” (Viñas: 2013: p. 186). Por este mismo motivo la presencia diplomática 

española en el exterior fue minúscula en aquel entonces y, por lo tanto, su capacidad para 

proyectar influencia muy pequeña también. Así como el aparato consular, que prestaba 

servicio a los españoles en el extranjero, era más efectivo, la política exterior estuvo 
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“cortada a la medida de las necesidades, que nunca fueron excesivamente complejas” 

(Viñas: 2013: p. 187). 

Para influir en América Latina, España tenía muy poco poder desde el punto de vista 

económico, por lo que se apoyó en factores como la historia común, el hecho de hablar la 

misma lengua y también que el continente era receptor de muchos inmigrantes españoles. 

Altamira insistió mucho en estos aspectos para acercar a todos los hablantes del español y 

Blasco siguió este camino también, pero Viñas insiste en que no “pudo ofrecerse a los 

latinoamericanos una alternativa viable al panamericanismo que se predicaba desde 

Washington” (Viñas: 2013: p. 189), mucho más terrenal.  

Las críticas de algunos intelectuales españoles a Estados Unidos, fruto de la guerra 

y de la posterior pugna entre ambos países por influir en Latinoamérica, se vieron atenuadas 

debido a la participación del país norteamericano en la Primera Guerra Mundial. Tal fue el 

caso de Altamira, cuya lealtad con los aliados lo llevó a la defensa de un mayor acercamiento 

de España a Francia y a Estados Unidos. Blasco fue del mismo parecer, perteneciendo 

ambos a una minoría dentro del panorama nacional, que en general no apoyó la causa aliada 

durante la Gran Guerra.  

En su obra La huella de España en América, del año 1924, Altamira destaca las 

aportaciones de nuestro país a Estados Unidos, donde ejerció gran influencia en lugares 

como Nueva España, Texas, Nuevo México, Arizona y California. El historiador insiste en 

el punto de vista que sostiene que la civilización llegó a América de la mano de los europeos, 

visión que compartió también Blasco, como tantos intelectuales de la época. En el 

valenciano se manifestó especialmente en su ensayo El militarismo mejicano, como se verá 

con más detalle en el capítulo IV de este trabajo. Podemos afirmar, por lo tanto, que 

Altamira, tuvo una gran influencia en la lectura de la historia que Blasco Ibáñez plasmó en 

sus escritos.  

 

La Primera Guerra Mundial conllevó la redefinición del mapa mundial, y Estados 

Unidos emergió como el gran vencedor, liberador de Europa y también líder mundial, 

consolidando su imagen de país joven y emprendedor. La relación, como vemos, entre 

España, Latinoamérica y Estados Unidos fue muy compleja en los albores del siglo XX y 

Blasco se adentró de lleno en ella, intentando casar puntos de vista en muchos casos 
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opuestos y creando, por lo tanto, un discurso muchas veces contradictorio. Por un lado 

insistía en la imagen de España como país moderno, pero a la vez consagraba los mitos de 

esa España romántica y atrasada que fascinaba a los eruditos estadounidenses; criticaba el 

militarismo, pero no se pronunciaba sobre el imperialismo americano; admiraba a las 

jóvenes naciones latinoamericanas, pero sólo en la medida en la que reflejaban elementos 

europeos… Blasco fue, por supuesto, fruto de su tiempo, por lo que no se puede analizar su 

actitud con una mentalidad actual, más conviene resaltar que precisamente Blasco actuó 

como catalizador de tantas cuestiones palpitantes de su época porque, aunque lleno de 

discordancias, tuvo una especial habilidad para captar los temas que preocupaban a sus 

contemporáneos.  

Debido al extraordinario éxito de Los cuatro jinetes del Apocalipsis en su traducción 

al inglés, Blasco tuvo que plantearse su relación con Norteamérica, pero ya tiempo antes, 

durante el Desastre, había sido uno de los pocos escritores españoles que, siguiendo a Pi y 

Margall, había apoyado en las páginas de El Pueblo la independencia de Cuba, lo que le 

valió muchas enemistades. Esto, unido a las múltiples oportunidades que Estados Unidos le 

ofreció posteriormente, hizo que no encontremos en Blasco este sentimiento 

antiestadounidense característico de la época en España. Fue de los pocos y, posiblemente, 

el más visible, aunque no fue naturalmente el único. En Los Estados Unidos contra España 

Juan Valera, que firma el libro como “un optimista”, escribe:  

Yo admiro el salto del Niágara, la riqueza y prosperidad de los Estados Unidos, la 

magnificencia y esplendor de sus grandes ciudades, como Nueva York, Boston o 

Filadelfia; la facilidad y comodidad con la que por allí se viaja en ferrocarril, y lo 

amable y hospitalarios que son los yankees con los extranjeros cuando el amor propio 

no los ciega y cuando no se les pone en la cabeza que los extranjeros son muy 

inferiores, porque entonces suelen ser harto poco amorosos y son muy desprovistos 

de caridad. (…) Para no cansar, lo que es yo, a pesar de los insultos que nos han 

inferido, celebraría en el alma que nos reconciliásemos, nos estimásemos en más, y 

acabásemos por querernos bien en vez de venir a las manos (Valera: 1896: pp. 84-

85).} 

 

Este tono conciliador de Valera fue el reflejo de una pequeñísima minoría, y el 

sentimiento general antiamericano fue muy extendido. Henry Kamen nos recuerda que 

América se vio cómo la ruina de España y que “tanto los liberales como los conservadores 

llegaron a la visión de una España que había sido grandiosa hasta el siglo XVI y que, a partir 

de allí, había ido cuesta abajo en riquezas, poder, cultura y esperanzas. Alguien, en algún 
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lugar, había saboteado el sueño español, y su desacuerdo se encontraba únicamente en 

cuanto a quiénes habían sido los culpables” (Kamen: 2006: p. 293) Pocos, argumenta 

Kamen, tomaron una postura autocrítica, destacando entre ellos Ramón y Cajal, que 

proclamó: “hemos caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles. Es preciso 

pues regenerarse por el trabajo y el estudio” (Kamen: 2006: p. 293).  

La visión de Estados Unidos fue, como vemos, profundamente negativa en España 

en el periodo finisecular y principios del siglo XX. Salvo pocas excepciones, el país se 

convirtió en foco de críticas por ser causante, en parte, de los males de España. En un 

contexto donde predominaban los sentimientos antiamericanos, así como la desconfianza 

hacia la política en general y también en particular hacia la democracia; Blasco se situó 

fuera de la corriente general de los intelectuales de su época, desfasado, por un lado, con su 

estilo realista, y progresista políticamente por otro lado.  

En Norteamérica, paralelamente, la visión de España a partir del Desastre del 98 y 

en los años posteriores fue también muy adversa. Nuestro país, a finales del siglo XIX, era 

visto en la nación americana como un país en decadencia, débil política y militarmente, al 

que se debía de expulsar de América por la subyugación y la brutalidad con que mantenía a 

sus súbditos en los territorios de ultramar. Aunque esta fue la imagen que los periódicos 

estadounidenses ofrecían de España, las razones que dieron paso al conflicto hispano-

americano fueron mucho más complejas y se encuadraron en el proceso expansionista que 

se originó a principios del siglo XIX y tuvo su primera manifestación en la Doctrina Monroe 

y la idea del “Destino manifiesto” (Corbalán: 2013: p. 59).  

Con la Doctrina Monroe se amparaba la idea de “América para los americanos”, 

reafirmándose contra la presencia de las potencias europeas en territorio americano; y el 

“Destino manifiesto” defendía la extensión de América por todo el territorio, de Atlántico 

al Pacífico. El planteamiento teórico contra España, presuntamente basado en el progreso, 

también servía para justificar la ampliación territorial de Estados Unidos, arrebatándole a 

España el territorio de las últimas colonias. Aunque en la recién nacida prensa 

sensacionalista estadounidense se explotaba esta imagen de España como metrópoli que 

violaba las libertades cívicas en Cuba, es innegable que la isla tenía enormes alicientes 

económicos para el norte y que su interés no era meramente humanitario. Después de la 

victoria, la prensa comenzó a presentar a Estados Unidos como primera fuerza mundial. Se 
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había abandonado la neutralidad y era ahora el país americano el que tenía colonias, 

traicionando el espíritu que había marcado su fundación.  

En cualquier caso, las relaciones diplomáticas mejoraron a partir de 1906, cuando 

Estados Unidos envió una delegación a la boda de Alfonso XIII, y prosperaron de cara a la 

Primera Guerra Mundial, gracias a la neutralidad, aunque la prensa estadounidense sí 

informó de que muchos españoles eran pro-alemanes, especialmente por el rencor generado 

contra el país a raíz del Desastre.  

 

INTERÉS POR LA LITERATURA ESPAÑOLA 

Aunque la relación política fue tensa, en Estados Unidos se empezó a perfilar otra 

imagen de España en esta época, basada en aspectos culturales, gracias a un grupo de 

estudiosos apasionados del país, que se centraron en las contribuciones artísticas de España, 

sin importarles los asuntos militares. En la época de Blasco, el autor e influyente crítico 

William Dean Howells7, gran seguidor del realismo, fue uno de los que más contribuyó a 

esta labor. Howells, que también había vivido en Europa, fue editor de la revista The Atlantic 

Monthly –publicada en Boston–, que le sirvió como plataforma para dar a conocer a 

numerosos autores europeos, desconocidos hasta entonces por el público estadounidense. 

Este crítico pensaba que, después del eje ruso, el interés de la literatura estaba en ese 

momento en España. Fue gran amigo de Palacio Valdés y también de Mark Twain, con 

quien compartía su admiración por Cervantes. Entre sus contemporáneos, alababa 

especialmente a Galdós, Valera, Palacio Valdés, Emilia Pardo Bazán y también a Blasco. 

Cuando viajó a España en 1911 mostró gran interés por el escritor valenciano, a quién 

consideró de la talla de Galdós y Palacio Valdés, sus máximos referentes. Howells fue el 

encargado de escribir el prefacio de la traducción al inglés de La catedral (The Shadow of 

the Cathedral), donde no escatimó halagos, expresando que la obra estaba a la altura de las 

mejores novelas rusas y no era comparable con nada escrito en inglés hasta la fecha.  

                                                 

7 William Dean Howells (1837-1920) fue un prominente crítico literario estadounidense, conocido como The 

Dean of American Letters (“el decano de las letras americanas”). Además de su labor como editor, escribió 

numerosos ensayos, obras poéticas y novelas realistas.  
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Howells era muy admirado y respetado entre los críticos del momento y sin duda su 

entusiasmo por Blasco contribuyó con creces a su positiva percepción. También fue de gran 

ayuda la admiración que le profesó la profesora Georgiana Goddard King8, de Bryn Mawr 

College –como se verá con detalle en el capítulo tercero de este trabajo–, o el interés del 

profesor español Federico de Onís9, quien acompañó al escritor durante su paso por Estados 

Unidos. También tuvo un papel fundamental en su visita al país norteamericano el 

millonario y filántropo Archer Milton Huntington10, quien puso su fortuna al servicio de la 

difusión de la lengua y cultura española.  

Huntington, quien había heredado una extraordinario patrimonio de su padre, 

industrial dedicado a los ferrocarriles, dedicó su vida a las artes y las letras. Su singular 

entrega fue el fruto de un apasionamiento primero por España y más tarde por 

Latinoamérica. En vez de estudiar en la universidad decidió dedicarse por completo al 

estudio del castellano y el árabe. Autodidacta, recorrió España montado en una mula, 

aprendiendo la lengua como un nativo. Se dedicó a las excavaciones arqueológicas en las 

ruinas de Itálica; editó y tradujo al inglés el Poema del Mío Cid; patrocinó la reproducción 

en facsímil de obras raras y documentos valiosos, como la primera edición de La Araucana 

o el Catalogo de la Biblioteca de Fernando Colón, hasta entonces inédito. También escribió 

poesía, tanto en español como en inglés. Gran erudito, filántropo y mecenas de las artes, 

culminó esta tradición españolista con la creación en 1904 de la Hispanic Society of 

America, cuya biblioteca y museo constituyen un enorme monumento a España en el 

exterior. Hay que destacar que en aquel entonces la idea de Huntington fue bastante 

extravagante puesto que España no estaba de moda entre el gran público y, además, era 

inusual dedicar un museo a un grupo de personas. En esto, como en otros aspectos de su 

vida, fue Huntington un pionero, cuyos esfuerzos dieron grandes frutos, porque gracias a él 

artistas como Sorolla o autores como Blasco se dieron a conocer en Norteamérica.  

                                                 

8 Georgiana Goddard King (1871-1939), reputada profesora estadounidense y experta en arquitectura 

española, dio a conocer la cultura española con la fundación del Departamento de Arte de la prestigiosa 

Universidad Bryn Mawr. 
9 Federico de Onís (1885-1966) comenzó su carrera como profesor en las Universidades de Oviedo y 

Salamanca. Más tarde asumió la dirección de estudios de la Residencia de Estudiantes de Madrid y 

posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde impartió clases en la Universidad de Columbia.  
10 Archer Milton Huntington (1870-1955), filántropo estadounidense, dedicó su enorme fortuna a la protección 

y difusión de las artes en Estados Unidos, en especial la lengua y la literatura española.  
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Durante la Primera Guerra Mundial Huntington tuvo que abandonar su labor de 

coleccionista, aunque justo al final del conflicto, en 1918, viajó a Madrid para ver los 

paneles que le había encargado a Sorolla. Un año más tarde, en 1919, año en el que Blasco 

visitó Norteamérica, Huntington declaró que su vida como coleccionista había acabado, 

culminando así su labor. La Hispanic Society of America sigue hoy abierta en la calle 155 

de Nueva York, realizando una extraordinaria y activa tarea de difusión y facilitando el 

trabajo de los estudiosos de España al otro lado del Atlántico.  

El año 1917 fue muy importante en la historia del hispanismo en Estados Unidos, 

dado que en este año la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués 

(AATSP, American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, en inglés) fundó la 

revista Hispania, dedicada a publicar artículos sobre lengua, lingüística, literatura, crítica 

literaria, películas, estudios culturales y pedagogía del español y el portugués. Esta 

publicación sigue siendo hoy la revista más importante en su género y vehículo fundamental 

de difusión de la lengua y cultura española.  

Henry Kamen sostiene que en el siglo XX Estados Unidos contribuyó enormemente 

a dar a conocer la cultura española en el mundo, gracias a mecenas como Huntington quien, 

mediante la Hispanic Society, cumplió una gran labor. Incluso, en esta época, el interés por 

el idioma español superó al francés entre el público estadounidense (Kamen: 2006: p. 444). 

Al interés tradicional académico, se unió tras la Primera Guerra Mundial un interés 

comercial, ante las perspectivas que ofrecían los posibles negocios con Hispanoamérica. En 

esta época, el profesor Federico de Onís escribió un artículo en la aludida revista Hispania 

en el que habla sobre la “fiebre colectiva” por aprender español. Esta dicotomía entre los 

intereses literarios y un acercamiento mucho más práctico a la lengua, motivado por las 

posibilidades laborales, sigue existiendo hoy, aunque cabe mencionar que los intereses 

comerciales actualmente no están sólo en Hispanoamérica, sino incluso también en Estados 

Unidos, donde la comunidad hispanohablante crece cada día.  

Este interés por la lengua y cultura hispanas que se estaba desarrollando en ese 

momento fue crucial para el éxito de Blasco. Es más, su triunfo supuso la canalización de 

dicho interés, que pasó de un reducido grupo de apasionados estudiosos al público general. 

Como veremos, aquellos que apoyaron la visita de Blasco y organizaron eventos durante su 

estancia aprovecharon la ocasión para difundir una causa más amplia, en muchas ocasiones 

comercial. Hábilmente, como era usual en él, Blasco se sirvió de esta coyuntura para apoyar 
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sus propios intereses económicos, a la par que secundaba los intereses de sus anfitriones. 

Esta forma de promocionar la literatura es hoy lo habitual en Europa, pero en 1919 sólo era 

así en Estados Unidos. Al respecto, Ramiro Reig escribe: 

Se le recibía no sólo como un novelista famoso, sino como un personaje cuya 

celebridad tenían que explotar los organizadores del viaje y de la que los periodistas 

sacaban provecho convirtiéndola en noticia. Blasco comprendió enseguida la 

diferencia con Europa, en la que el escritor debía buscar algún amigo para que hablase 

de su última obra, y entró con gusto al juego. La cultura estaba considerada como una 

mercancía que había que comprar, vender y promocionar (…). Los libros y los 

escritores eran parte de una poderosa industria cultural de la que formaba parte la 

prensa (Reig: 2002: p. 148).  

 

El valenciano había tenido ya una experiencia similar durante su paso por la 

Argentina, donde fue a dar una serie de conferencias muy bien pagadas en el año 1909. En 

esta aventura se entremezclaron los intereses de la oligarquía criolla, los gustos del público 

general, los intereses comerciales de Blasco, así como su deseo de promover la imagen de 

España en el exterior, siguiendo el ejemplo de Rafael Altamira. Al llegar a Buenos Aires 

había anunciado: “Vengo aquí en representación de una España intelectual, de una nueva 

España” (Reig: 2002: p. 148). A pesar de esta declaración de intenciones, esta cuestión es 

debatible. Aunque las pretensiones de Blasco fueran sinceras, su deseo de agradar a sus 

anfitriones le llevó en ocasiones a sumarse a esa visión pintoresca del país, profundamente 

romántica, que insistía en los aspectos más inmóviles y atrasados, destacando ciertos 

estereotipos ligados al carácter español, tales como la gallardía, el orgullo o el sentido del 

honor. Esta imagen había calado con fuerza en Norteamérica y Blasco contribuyó a 

reforzarla, aunque paralelamente insistiera en la modernización del país y en el alejamiento 

del Desastre del 98.  

Como se verá a lo largo de este trabajo, Blasco fue criticado en muchas ocasiones 

en España por su relación con Norteamérica, porque se destacó siempre la naturaleza 

comercial de esta aventura, poniéndose en entredicho los intereses del valenciano. Aunque 

hay mucho de verdad en este juicio, también es cierto que su admiración por el federalismo 

de Estados Unidos fue sincera. Blasco fue un demócrata convencido, a quien no le iban las 

nuevas corrientes que brotaban en Europa y, en este sentido, su admiración nos parece 

auténtica.  
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Así como Blasco se vio fuertemente influido por Francia, en esta etapa final de su 

trayectoria sintió una gran atracción por Estados Unidos. A su innata curiosidad, sus anhelos 

de aventura y, por supuesto, a las oportunidades laborales que se le ofrecieron, se sumó 

también su situación personal. En esta fase de su vida, Blasco se vio influenciado por los 

gustos internacionales y sofisticados de su segunda esposa, Elena Ortúzar. Almagro San 

Martín11, amigo del autor, ofrece el siguiente testimonio del influjo de esta mujer sobre el 

escritor, recogido por Concepción Iglesias:  

La influencia de esta excelente señora fue beneficiosa sobre el antiguo Vicentet, que 

a su influjo adquirió maneras pulidas, se vistió con elegancia, olvidó su léxico rudo de 

los días de combate y adoptó las palabras finas del alto mundo social cosmopolita… 

Las relaciones sociales de Elena y su tacto de gran dama acostumbrada a la vida 

diplomática fueron a modo de varita mágica que cambiaron al bronco revolucionario 

de antaño que anduviera capitaneando a la gente de bronce valenciana, entre tiros y 

alborotos, en el dandy posterior de monóculo y frac, que sabía besar con dengue 

amanerado la mano de las duquesas… (Cfr. Iglesias: 1985: p. 109) 

 

En el periodo final de su vida Blasco pasó de los salones de París y Montecarlo a los 

de Nueva York. En Estados Unidos fue recibido con grandes honores; además de las 

múltiples conferencias que ofreció, fue constantemente invitado a almuerzos y cenas, fiestas 

en su honor, actividades culturales, etc. Se le trató con gran reverencia, dado que era el autor 

de moda, y Blasco, lejos de sentirse intimidado, se lanzó de lleno a este estilo de vida –muy 

diferente del que había llevado en España–. 

Podemos decir que las Américas contribuyeron enormemente a la sofisticación del 

valenciano, tanto por las aficiones y estilo de vida de su segunda esposa como por los viajes 

a estas tierras, que contribuyeron a formar el gusto del escritor. No debemos olvidar que a 

principios del siglo XX tanto Buenos Aires, que era llamado “el París de América”, como 

Nueva York eran metrópolis muy ricas e influyentes.  

 

                                                 

11 Melchor Almagro San Martín (1882-1947) fue un escritor, diplomático y político español. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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PANORAMA SOCIAL Y LITERARIO EN ESTADOS UNIDOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  

Para la elaboración de este apartado seguimos como fuente el excelente volumen 

The Cambridge History of American Literature, editado por Sacvan Bercovitch, que ofrece 

un detallado y certero análisis del contexto social y literario de la época.  

A. UNA NUEVA ERA 

Conviene detenerse a examinar la situación del país en este momento, ya que es 

fundamental para entender por qué Blasco tuvo tanto éxito y también para comprender de 

qué manera el lugar influyó tanto en él como en su obra. Entre 1890 y 1920, etapa más o 

menos coincidente con el éxito del escritor allí, Estados Unidos vivió lo que los historiadores 

han llamado The Progressive Era (la etapa progresista).  

El final de la Guerra Civil estadounidense en 1865 conllevó enormes cambios 

sociales; significó por supuesto el fin de la esclavitud, pero también observamos en las 

décadas posteriores la intensificación de la inmigración –entre 1880 y 1920 llegaron una 

media de cinco millones de inmigrantes por década–; la expansión del capitalismo 

industrial, la revolución en el transporte y la comunicación; el auge de la producción masiva; 

la estandarización y profesionalización de la sociedad; el crecimiento de la cultura 

corporativa; la expansión de los medios de comunicación y la conciencia multicultural que 

se produce en esta época.  

Entre 1800 y 1900 la nación se transformó en una sociedad de masas, cuya población 

–antes dedicada a la agricultura– pasó de 5.3 millones a 76 millones –dedicados 

mayoritariamente a la industria–. Fue una época de grandes contrastes porque la economía 

creció mucho, pero no se distribuyó equitativamente. Como resultado, los ricos se hicieron 

multimillonarios mientras que para el año 1900 tres cuartos de los estadounidenses estaban 

sumidos en la pobreza. Las grandes ciudades fueron testigo de la falta de salubridad, la 

mortandad infantil y las terribles condiciones laborales de los obreros. La industrialización 

acarreó muchos problemas sociales y económicos que, precisamente, los progresistas 

quisieron resolver. El movimiento rechazó el darwinismo social y fue fundado bajo la 

premisa de que los grandes problemas sociales, tales como la pobreza, la violencia, el 

racismo o la desigualdad, podían ser resueltos gracias a una buena educación, seguridad y 

acceso al trabajo. Los progresistas, personas educadas y urbanas, creían en el gobierno como 

facilitador de estos cambios. También criticaron fuertemente la codicia de las grandes 
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corporaciones, a las que creían había que poner límites, e insistieron en defender a los 

inmigrantes, así como denunciar la corrupción. La llegada de Theodore Roosevelt al poder 

en 1901 supuso un enorme impulso para el movimiento, que llegó a su fin tras la Primera 

Guerra Mundial. Podemos ver que los ideales de Blasco encajaban bien con los ideales 

progresistas estadounidenses del momento.  

La industrialización y los inventos tecnológicos de esta época contribuyeron a la 

aceleración de la historia así como al tremendo auge económico: se aplicó la electricidad a 

la industria y se desarrolló la producción del acero; se multiplicaron las patentes y los 

inventos. En 1903 los hermanos Wright consiguieron volar en avión por primera vez, en 

esta época Henry Ford estableció la industria del automóvil y el ferrocarril consiguió 

conectar áreas del país antes aisladas. A principios del siglo XX se erigieron los primeros 

rascacielos en Chicago y Nueva York y el primer cine abrió en Pittsburgh en 1905. Este 

auge de la vida urbana y cosmopolita, se acompañó también de sentimientos de ansiedad y 

depresión, resultado de la experiencia de la modernidad, en una sociedad que cambió mucho 

de manera muy rápida. Frente al progreso estadounidense, Europa se fue quedando atrás, 

como cuna de viejas tradiciones.  

Un símbolo de esta época fue la velocidad. Con los avances en los medios de 

transporte y la posibilidad de llegar mucho más rápido de un sitio a otro se pusieron de moda 

los viajes y el turismo. Los barcos, por ejemplo, empezaron a combinar pasajes para 

trabajadores junto con habitaciones más lujosas para los ricos viajeros. La compañía 

Cunard, con quien Blasco dio la vuelta al mundo años después, acomodó sus barcos para 

los turistas de clase media. Con este nuevo interés por las excursiones se produjo un 

“redescubrimiento de América”, siendo el continente muy popular como destino. No 

obstante, hay que señalar que el interés por conocer otros países y culturas resultó en un 

mundo internacional, pero no global tal y como lo conocemos hoy. No se dio en esta época 

ninguna conciencia de los daños que las sociedades industrializadas habían causado y 

continuaban causando a los países en vías de desarrollo. De hecho, en esta fase –como 

hemos visto más arriba– se escucharon muchas voces contra el imperialismo 

estadounidense. 

Esta velocidad que afectó a la tecnología y la economía; también se reflejó en el 

dinamismo en la movilidad social, así como en las relaciones familiares. La sociedad 

estadounidense resultaba mucho más dinámica en cuanto a las posibilidades sociales que la 
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europea. Este hecho fue muy importante para Blasco, ya que muchas de las críticas que 

recibía en España por la acumulación de riqueza, así como por el ascenso social que vivió 

en la etapa final de su vida, en Estados Unidos fueron muy alabados. Debido a la diferente 

estructura social y mentalidad, la promoción económica y social se consideraba de mal gusto 

en España, pero suponía un gran triunfo en América.  

De los profundos cambios que Norteamérica experimentó en esta época, dos son de 

especial importancia para este trabajo: la transformación del mercado editorial y la 

evolución del papel de las mujeres en la sociedad, porque estos dos factores fueron 

esenciales en la aventura estadounidense de Blasco.  

La Guerra Civil estadounidense produjo una enorme industria editorial. Ante el 

conflicto los lectores demandaban cada vez más noticias: se escribía, se publicaban noticias, 

se recogían testimonios, fotos… Esta tendencia no hizo más que incrementar en las décadas 

posteriores. La prensa, dirigida a un público de masas, era cada vez más activa, con mayores 

tiradas y mayor número de páginas. Gracias a la educación pública, el número de personas 

que podían leer fue en aumento.  

Los periódicos sufrieron también una transformación muy grande gracias a los 

nuevos métodos de producción, que consiguieron abaratar el precio de los ejemplares, y las 

nuevas tecnologías, como el telégrafo o los medios de transporte, que propiciaron que las 

noticas pudieran ser transmitidas más rápido. Los diarios empezaron a incluir también 

noticias de sucesos y sociedad, lo que provocó el interés de mayor número de lectores.  

Entre 1865 y 1870 el número de periódicos se duplicó y tan sólo en diez años más 

este número se cuadriplicó. La escritura de masas se fue desarrollando en paralelo al 

capitalismo y por ello la publicidad en diarios y revistas era de suma importancia. Las 

revistas y los periódicos tenían un valor incalculable para la publicidad por su enorme 

difusión. Para el año 1880 los lectores ya estaban acostumbrados a que la publicidad fuera 

una parte integral de las publicaciones que leían.  

El mercado publicitario creció enormemente: justo tras la Guerra Civil se valoraba 

en cincuenta millones de dólares y hacia finales del siglo XIX su tasación era de quinientos 

millones. La publicidad, en esta época, es considerada una ciencia que ayudaba a promover 

el progreso. Muchos productos dejaron de hacerse a mano en casa debido a la 
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industrialización, y gracias a la publicidad, estos productos ya preparados se daban a 

conocer a los consumidores.  

Hay que resaltar que los diarios y revistas no sólo fueron un vehículo para anunciar 

productos, la cultura en sí se convirtió también en un bien comercial. Por un lado, se recalcó 

la cara espiritual del arte, como liberador, ya que gracias a la cultura –se decía en esta época– 

nos hacemos más humanos, más libres y más empáticos. El arte fue, por lo tanto, una 

necesidad social, al servicio del bien común. En estos años se establecieron museos, 

orquestas, operas municipales… etc. Pero, por otro lado, fue innegable el valor económico 

del arte. Este es un tema importante en estos momentos, pues hasta entonces los autores 

apenas habían podido vivir de su arte; pero gracias al reconocimiento de los derechos de 

autor y el apoyo por parte de las editoriales, los autores comenzaron a cobrar por sus obras. 

En algunos casos, llegaron a ganar auténticas fortunas, como le aconteció a Blasco.  

 

B. LA ESCRITURA COMO NEGOCIO 

Este cambio en el estatus de los escritores en Estados Unidos favoreció 

profundamente el éxito que Blasco Ibáñez tuvo en el país. Hasta el siglo XIX los esfuerzos 

por defender la propiedad intelectual de los autores habían sido muy tímidos; sin embargo, 

en 1886, el Convenio Internacional de Berna fue adoptado con el fin de controlar el uso y 

las condiciones de las obras artísticas, defendiendo los derechos de los autores. En 1891 se 

firmó el Tratado internacional de los derechos de autor (International Copyright Treaty), 

cuya misión era defender los intereses de los autores extranjeros traducidos al inglés. 

Durante años habían circulado obras traducidas sin permiso, que se habían vendido en 

ediciones muy baratas, muchas veces sin el conocimiento de sus creadores. Estos esfuerzos 

finiseculares denotan un cambio de pensamiento en cuanto al valor de las obras artísticas, 

así como un reconocimiento al esfuerzo creativo de los autores. En 1909 se revisó la ley de 

la propiedad intelectual, de manera que los autores pudieran cobrar sus derechos por un 

periodo más largo de tiempo, que se determinó sería de veintiocho años. Estos cambios son 

importantes, puesto que le permitieron a Blasco reclamar sin tapujos una compensación 

económica por su trabajo.  

El gran crítico estadounidense William Dean Howells, mencionado ya varias veces, 

escribió un importante ensayo titulado “The Man of Letters as a Man of Business” (El 
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hombre de letras como hombre de negocios), publicado en 1902 en el volumen Literature 

and Life. Studies (Harper Collins: Nueva York: 1902). En este trabajo Howells argumenta 

que, aunque dé reparo cuantificar el arte, los autores tienen derecho a vivir de su producción 

artística. Admite el crítico que el arte es muy difícil de valorar por su carácter subjetivo, 

pero sostiene que la literatura es una industria y es necesario proteger los derechos de los 

autores, quienes en el pasado no tenían más remedio que vivir de otros empleos o de las 

fortunas familiares.  

Asegura que en sentido estricto un escritor no puede ser un hombre de negocios, a 

menos que tenga una editorial propia y gestione la venta de sus obras. Curiosamente, Blasco 

tuvo su propia editorial, Prometeo, que fundó en el año 1914, junto con los editores, 

Francisco Sempere12 y Fernando Llorca13. Podemos colegir que Blasco estuvo preocupado 

por la edición y control de sus obras y la creación de esta empresa editorial fue una manera 

de asegurar la calidad de la edición, pero también la gestión y los beneficios de las obras. 

Blasco entendió muy bien el argumento de Howells, quien sostiene que los trabajadores 

deben poder vivir del producto de su trabajo, y un autor produce literatura. Hay que señalar 

que varios años más tarde, tras su enorme éxito, Blasco escribió un artículo, publicado el 2 

de enero de 1921 en el diario The New York Times, titulado “Novelists as Business Men” 

(Novelistas como hombres de negocios), en el que, al igual que Howells, defiende que los 

autores obtengan un beneficio económico gracias a su creatividad, como se verá con detalle 

en el último capítulo de este estudio. Parece que Blasco se inspiró en el crítico 

estadounidense a la hora de defender los intereses de los creadores artísticos.  

En el artículo de Howells hay otras ideas que coinciden también con la visión de 

Blasco del mercado editorial. Por ejemplo, menciona la relación entre la prensa y la 

literatura, puesto que los periódicos suponen un gran vehículo para la publicidad de las obras 

literarias. Esto es algo que Blasco entendió muy bien y manejó con destreza, dando a 

conocer sus novelas por entregas en diarios o escribiendo artículos para promocionar sus 

obras. Aunque esta práctica de la edición de folletines era mucho más común en Europa que 

en Norteamérica, Howells atribuye una gran importancia a las revistas literarias en la 

                                                 

12 Francisco Sempere (1859-1922) fue un editor valenciano y socio de Blasco Ibáñez. Los dos colaboraron de 

manera muy estrecha hasta la muerte de Sempere.  
13 Fernando Llorca (1872-1939) fundó la editorial Prometeo junto con Blasco Ibáñez y Sempere. Además de 

editor, Llorca también trabajó como escritor, periodista e historiador. Tuvo una relación muy estrecha con 

Blasco, puesto que era su yerno, ya que Llorca se casó con Libertad, la hija del escritor.  
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difusión de las obras. Otra idea que el crítico señala varias veces es la importancia de las 

mujeres, quienes reconoce son ese momento mejores lectoras que los hombres, al ser en 

general más educadas y con un gusto más cultivado. De acuerdo con el crítico, los hombres 

leen diarios y las mujeres leen libros. La conclusión que hace al respecto es tajante: el 

hombre de letras debe tener en cuenta que el destino del libro está en manos de las mujeres. 

Durante su estancia en Norteamérica, Blasco fue muy consciente de esta realidad y 

enseguida se dio cuenta de que la mayoría de las asistentes a sus charlas, así como las 

compradoras de sus novelas, eran mujeres.  

Esta nueva concepción de la literatura como un negocio provocó notables cambios 

en el mundo editorial. Por ejemplo, los editores durante mucho tiempo habían sido también 

impresores. Tal era el caso de Francisco Sempere, encargado de la editorial Prometeo. Pero 

desde comienzos del siglo XX las dos figuras empezaron a desligarse: hoy el trabajo del 

impresor es técnico, mientras los editores se dedican en gran parte a descubrir y gestionar 

las obras literarias. En este nuevo ambiente, surgió también la figura del agente literario, 

encargado de defender los intereses de los autores. Desde el momento en el que algunos 

autores comenzaron a generar auténticas fortunas con sus obras, los agentes literarios se han 

encargado de gestionar sus derechos y negociar sus contratos.  

Para la expansión de la obra de Blasco en Estados Unidos fue fundamental la agencia 

Foreign Press Service, creada por Paul Kennaday, Ernest Poole y Arthur Livingston. La 

misión de esta agencia, que estuvo en activo entre los años 1919 y 1925, era promover la 

obra de autores extranjeros. El mercado de las traducciones era, y sigue siendo, muy 

pequeño dentro del gran mercado editorial estadounidense, sin embargo la agencia Foreign 

Press Service estaba convencida de que algunas traducciones sí tendrían éxito y era 

importante traducir a algunos autores. Con este objetivo, influyeron en los editores para dar 

a conocer a autores como Benedetto Croce, Alberto Moravia, Luigi Pirandello, Octave 

Aubry o Claude Farrère. En particular Arthur Livingston14, profesor de Lenguas Romances 

en la Universidad de Columbia, que tuvo una gran influencia en la difusión de la obra de 

Blasco. Gran admirador del autor, tradujo varias de sus obras al inglés: El militarismo 

mexicano (Mexico in Revolution) en 1920 y en el año 1921 Entre naranjos (The Torrent), 

                                                 

14 Arthur Livingston (1883-1944), profesor, traductor y editor especialista en lenguas romances, llevó a cabo 

una gran labor para dar a conocer a autores europeos en Norteamérica.  
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junto a Isaac Goldberg, y también Flor de Mayo (The Mayflower). Con el tiempo se 

convirtió en el principal traductor de Blasco al inglés, vertiendo a este idioma las siguientes 

obras: La vuelta al mundo de un novelista (A Novelist´s Tour of the World) en 1926; El 

Papa del mar (A Pope of the Sea) en 1927; En busca del Gran Kan (Unknown Lands: The 

Story of Columbus) en 1929; A los pies de Venus (The Borgias or At the Feet of Venus) y 

El caballero de la Virgen (The Knight of the Virgin) en 1930; y, finalmente, El fantasma de 

las alas de oro (The Phantom with the Wings of Gold) en 1931. Tradujo las obras de la etapa 

final de manera exclusiva, siendo desde el año 1926 el único traductor al inglés del novelista, 

incluso de las obras publicadas póstumamente.  

Al ser, además del traductor, el agente del escritor, es natural que Livingston cuidara 

especialmente el legado del valenciano. Sus conocimientos fueron amplios y tradujo 

también al inglés la obra del escritor uruguayo Horacio Quiroga, así como varias obras de 

Moravia y Pirandello, dado que también dominaba el italiano. Es un reflejo de su tiempo 

que la franca admiración de Arthur Livingston por las lenguas y literaturas romances fuera 

acompañada por un reconocimiento de la literatura como negocio. En España Blasco 

publicó sus obras con la editorial Prometeo y de su intercambio de cartas con Sempere se 

entiende que entre ellos no hubo ni intermediarios ni agentes: Blasco enviaba las obras a sus 

impresores y éstos, además de llevar a cabo la publicación, gestionaban las ganancias y le 

enviaban dinero al autor. Además de una relación muy estrecha con su editor, Blasco contó 

con el apoyo de la Foreign Press Service, necesaria para aclarar todos los asuntos de 

propiedad intelectual y derechos de autor en otro país. En las cartas que Blasco envía a su 

editor estadounidense, fechada el 11 de junio de 1919, explica de una manera muy clara que 

la editorial ha de firmar un acuerdo con el agente literario:  

Le pido que consulte con Kennaday para llegar a un acuerdo definido y le autorizo 

a mostrarle a Kennaday toda la correspondencia que sea necesaria. Haga un contrato formal 

conforme a las resoluciones entre usted y Kennaday (Apud Ariza: 2017: pp. 53-54).  

El éxito de Blasco tuvo grandes repercusiones económicas para él, precisamente 

porque la mentalidad en cuanto a los escritores como hombres de negocios estaba 

cambiando muy deprisa. Blasco firmó importantes acuerdos comerciales, puesto que los 

tiempos habían cambiado y la escritura estaba mucho más valorada.  
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Esta nueva posibilidad de éxito comercial hizo que el estatus del escritor cambiara 

al de celebridad; además, se observa también que en este tiempo empezó a concebirse la 

sociedad como una audiencia, siendo estos dos fenómenos paralelos un reflejo de la cultura 

de masas. Esta coyuntura fue muy fecunda para Blasco durante su paso por Norteamérica: 

el escritor mostró una exagerada teatralidad a la hora de presentarse allí, que se manifestó 

constantemente en su peculiar vestimenta, el dramatismo de sus gestos –extremado debido 

a que Blasco no hablaba inglés– o las aparatosas respuestas que fue ofreciendo a los 

periodistas durante su periplo.  

 

C. EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD
15

  

Como se exponía más arriba, otro profundo cambio que se dio en la sociedad 

estadounidense tras la guerra, crucial para analizar el paso de Blasco por Estados Unidos, 

fue el del papel de las mujeres en la sociedad dado que, tras el conflicto, las mujeres de clase 

media comenzaron a ocupar un espacio en la vida pública. 

La Guerra Civil estadounidense catalizó muchos cambios en el estatus de las mujeres 

y agilizó un proceso ya en marcha. Ellas se ocuparon de los hospitales y de recaudar dinero, 

entre otras muchas labores, y sus virtudes domésticas adquirieron un valor público. El 

trabajo que las mujeres tuvieron que realizar durante la guerra para sustituir a los hombres 

en el frente contribuyó a darles mayor crédito, lo que generó apoyo para el sufragio 

femenino –que se aprobó en 1920–, y la creación del “Women’s Bureau”, una agencia 

dentro del gobierno estadounidense dedicada al empleo femenino.  

Al finales del siglo XIX, siguiendo un modelo muy tradicional, las mujeres 

anglosajonas eran consideradas las “guardianas morales” de los hogares. Aunque su voz no 

fuera escuchada fuera de casa, dentro gozaba de gran prestigio y autoridad. Durante la etapa 

progresista (1890-1920), se insistió mucho en que la mujer debía salir del hogar y dar su 

opinión en asuntos como la sanidad pública o la educación, que eran una extensión de la 

esfera íntima. Muchas mujeres de clase media, casadas, comenzaron a dedicarse al 

voluntariado con el fin de cambiar la sociedad. Aunque no realizaran un trabajo remunerado, 

                                                 

15 Para mayor información sobre este tema se puede consultar la obra American Women in the Progressive 

Era, 1900-1920, de Dorothy Schneider y Carl J. Schneider (Nueva York: Facts of File: 1993).  
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su influencia empezó a notarse más allá de las paredes de sus hogares. Las mujeres de clase 

media-alta se agruparon primero para mejorar su localidad y de ahí pasaron a la esfera estatal 

y nacional. De esta época datan multitud de organizaciones femeninas creadas con el fin de 

mejorar la sociedad.  

Las mujeres trabajadoras –es decir, aquellas que sí hacían una labor remunerada– 

eran en general jóvenes solteras, viudas, divorciadas, mujeres pobres o mujeres de color. Se 

dedicaban principalmente a la agricultura, la labor en las fábricas o el servicio doméstico. 

Aunque en el periodo post-bélico la mayoría de las mujeres blancas casadas de clase media 

no trabajaban fuera del hogar, poco a poco esto fue cambiando. Muchas comenzaron a 

emplearse como dependientas, mecanógrafas, recepcionistas o telefonistas. Entre la clase 

alta, muchas comenzaron a asistir a la universidad y algunas consiguieron colocarse como 

abogadas, doctoras, periodistas o científicas. Otras dedicaron sus esfuerzos a promover el 

movimiento progresista, optando por convertirse en trabajadoras sociales. Estas mujeres 

trabajadoras, dedicadas a profesiones liberales, tuvieron que optar, eso sí, por renunciar en 

muchos casos a una vida familiar.  

Fue un momento muy importante para las mujeres y socialmente hubo una 

conciencia de los cambios que se estaban produciendo. Se acuño el término “nueva mujer” 

(“New Woman” en inglés) para designar a un nuevo modelo emergente, que se asociaba 

con una mujer joven, que había asistido a la universidad, practicaba deportes, estaba 

interesada en tener una carrera fuera del hogar y buscaba un matrimonio basado en la 

igualdad. Estas nuevas mujeres fueron una pequeña minoría, pero abrieron el camino para 

generaciones posteriores. En su viaje por Estados Unidos, Blasco entró en contacto con este 

tipo de mujer principalmente, debido a que eran grandes lectoras y fueron ellas las que 

acudieron a escuchar al autor a sus conferencias o formaron parte de los eventos en honor 

del valenciano. Cuando Blasco escribe sobre las norteamericanas, se centra en este nuevo 

grupo que, insistimos, era una facción muy pequeña. Blasco no conoció en su viaje a la 

mayoría de las mujeres, aquellas de clase baja, que trabajaban dentro del hogar o en el campo 

o las fábricas. La misma experiencia fue compartida por Juan Valera que en su obra Los 

Estados Unidos contra España, que firma como “un optimista”, escribe: “Yo admiro 

además la belleza, el talento y la refinada cultura de las mujeres anglo-americanas” (Valera: 

1896: p. 84). 
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Como se verá en el capítulo cuarto de este trabajo, el contacto con este nuevo modelo 

de mujer causó un gran impacto en el escritor. Pudo ser que, al ser ellas sus principales 

lectoras, quisiera complacer a este grupo y convertirlo en protagonista de sus novelas; 

también hubo una fascinación sincera y quiso explorar con su pluma el impacto social de 

estos cambios encaminados a la igualdad de géneros. En El paraíso de las mujeres y La 

reina Calafia vemos claramente esta influencia. Para el valenciano fue muy difícil 

comprender a este nuevo tipo de mujer, que no encajaba en los parámetros tradicionales, en 

los que las mujeres son o sumisas esposas o sexualizadas amantes. Esta dicotomía patriarcal 

había servido de arquetipo en muchas historias del autor; muy claramente, por ejemplo, está 

representada en Mare nostrum.  

Para los tradicionalistas, esta irrupción de las mujeres en el espacio público supuso 

un escándalo. Las críticas de los conservadores se centran sobre todo en la pérdida de la 

superioridad espiritual de las mujeres. Argumentaron que ellas perdían su esencia femenina, 

su auténtica identidad, al salir de la esfera del hogar. De esta época data también el nuevo 

interés por las celebridades y se observa cómo en los periódicos comenzaron a insertarse 

asuntos del mundo del espectáculo para generar mayores ventas. La vida de actrices y 

cantantes es relatada con detalle, ofreciendo una imagen de mujeres libres, que son 

independientes económicamente. Se observa en este tiempo cierta ansiedad entre los 

conservadores ante la propagación de este modelo de mujer a través de la cultura de masas. 

En Las bostonianas, Henry James analiza muy bien el papel público de la nueva 

mujer y narra cómo la joven protagonista se debate entre compartir su vida con su mentora, 

luchando por la causa feminista, o el matrimonio con un hombre tradicional. Esta novela 

dio origen al término “matrimonio bostoniano” (“Boston Marriage” en inglés) que se refería 

a la convivencia de dos mujeres solteras, que eran independientes económicamente y 

optaban por una vida sin marido ni hijos. La práctica estuvo extendida en el área de Boston 

en la época y, sin entrar en el análisis de la orientación sexual de sus protagonistas, fue 

consentida en nombre de la libertad de la “nueva mujer”. El papel de la nueva mujer afectó, 

como vemos, al matrimonio, y también al papel de los hombres en relación a las mujeres. 

No es de extrañar que la institución del matrimonio ocupe un lugar central en las novelas 

realistas de la época. Y, por supuesto, el nuevo papel de la mujer conlleva que los hombres 

deben reflexionar sobre su propio papel, tanto en privado como en la esfera pública.  



 

57 

La Guerra Civil estadounidense tuvo un efecto profundamente transformador en la 

sociedad. Es irónico que antes del conflicto hubiera habido un boom de literatura femenina. 

En el periodo pre-bélico abundaron las obras escritas por mujeres, pero siempre escritas 

desde la intimidad del hogar, no la esfera pública. En estas obras las autoras detallaban su 

vida espiritual y doméstica, sin salir de sus hogares. Charlotte Brewster Jordan, quien 

tradujo Los cuatro jinetes del Apocalipsis al inglés, fue una traductora y autora que 

respondió en un primer momento a este ideal de autora centrada en su hogar. Sus primeros 

libros denotan estas inquietudes íntimas de la femineidad tradicional: espiritualidad, 

maternidad, etc… aunque hubo una evolución posterior en sus intereses.  

Esa imagen íntima se convirtió no sólo en una imagen pública, sino también 

comercial y política, usada en el enfrentamiento entre diferentes modelos de ser mujer. A 

principios del siglo XX, las mujeres de clase media-alta se plantearon profundas cuestiones 

sobre sus capacidades profesionales, su lucha por la independencia económica, su batalla 

por el derecho al voto y la renuncia a los valores victorianos de esposa sumisa y madre 

devota. En su obra Women and Economics, publicada en el año 1898, Charlotte Perkins 

Gilman16 argumenta que si el trabajo es una actividad social, las mujeres completamente 

aisladas en casa no participan en él; además de insistir en que las tareas domésticas no se 

pagan, ni son gratificantes ni se completan nunca.  

Esta primera ola de feminismo de comienzos del siglo XX supuso una revolución 

para las posibilidades de las mujeres y, a pesar de las voces en contra, este nuevo papel de 

la mujer conllevó enormes consecuencias para la sociedad y la literatura de la época. Como 

reflejo de lo que estaba ocurriendo, podemos decir que las mujeres son centrales en el 

realismo: en las tramas, en el interés por la familia y el matrimonio y el descubrimiento de 

la esfera pública. Las mujeres son las principales lectoras y, como mayores consumidoras 

del género, las historias se dirigen a ellas.  

 

                                                 

16 Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), escritora y activista, tuvo un papel fundamental en el desarrollo del 

feminismo estadounidense, urgiendo a las mujeres a alcanzar su independencia económica.  
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D. EL REALISMO EN LA NARRATIVA DE LA ÉPOCA 

En el siguiente capítulo de este trabajo se analizarán detalladamente las razones por 

las que Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en su traducción al inglés, tuvo tanto éxito. 

Podemos decir ahora que, además de que el contenido caló profundamente entre los 

estadounidenses, Blasco fue muy afortunado en cuanto a la forma. Como veíamos al 

principio, a Blasco se le achacó en España el haberse quedado anquilosado en el realismo 

cuando éste ya había pasado de moda en España; sin embargo, en Estados Unidos se 

consideraba el género más importante y podemos decir que esta circunstancia fue muy 

beneficiosa para el autor. Gracias a Howells el realismo gozó de muy buena salud hasta la 

Primera Guerra Mundial, puesto que el crítico fomentó el estilo realista mediante la 

prestigiosa revista literaria The Atlantic Monthly, de la que –como se dijo– era editor.  

Antes de la Guerra Civil estadounidense la corriente más en alza fue el romanticismo 

pero tras el conflicto el realismo fue ganando peso. Aunque por ejemplo el romance 

histórico Ben Hur de Lee Wallace, publicado en el año 1880, tuvo un éxito inmenso entre 

el público, los críticos, con Howells a la cabeza, insisten en el valor de la literatura capaz de 

representar la vida contemporánea.  

Factores de la época como el establecimiento de las ciencias sociales, la predilección 

por las ciencias naturales y las estadísticas, y el reconocimiento de las humanidades dentro 

del marco universitario, afectaron el papel de la literatura. El deseo de poder catalogar y 

analizar la realidad con precisión fomentó el gusto por el estilo realista. Howells, en 

especial, insistió sobre todo en el valor cultural de la literatura, que había de ser de sustancia. 

Entendió la literatura como un vehículo de transformación social, propio del periodo 

progresista, que podía y debía servir para dar sentido a la realidad. El crítico estuvo contra 

el espectáculo y el entretenimiento y abogó por una literatura de altura, representada por el 

realismo. La idea del entretenimiento gratuito, sin mensaje moral alguno, le pareció un 

ejercicio grotesco.  

La alta literatura de esta época se presenta en revistas literarias –The Atlantic 

Monthly, Harper’s, The Century, Scribner’s, entre otras– que tienen una vocación de 

formación, encaminada a mejorar el país a través de la cultura. Howells hizo un gran 

esfuerzo por dar a conocer al público estadounidense, siempre con ánimo de ilustrar, a 

autores extranjeros, principalmente de Francia, Alemania y España. El crítico mostró un 

gran interés por Blasco, al que consideró un autor realista de primera clase. El novelista tuvo 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic
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la fortuna de complacer los gustos del crítico más exigente de la época, a la par que deleitaba 

también al público de masas. Howells se había planteado por supuesto este problema, al 

tratar de hacer la cultura accesible a todo el mundo pero manteniendo a la vez unos 

estándares elevados de calidad.  

Muchos de los temas que trata Blasco en sus obras, como por ejemplo las 

consecuencias de la guerra, la neutralidad política y sus implicaciones, el matrimonio, la 

infidelidad y sus repercusiones, las relaciones entre padres e hijos, el alcoholismo, la 

libertad, la construcción y pérdida de fortunas… son temas muy relevantes en la sociedad 

estadounidense de la época y es natural que tuvieran gran repercusión entre el público y 

también entre la crítica, que destacó la vertiente moral de las novelas.  

Conviene subrayar que los críticos y autores estadounidenses estaban fuertemente 

influidos por Europa. Los escritores europeos más citados entre los del realismo y el 

naturalismo estadounidense fueron Balzac, Flaubert, Turgenev, Ibsen y Zola, lo que también 

ayudó a Blasco, tantas veces llamado “el Zola español”.  

Los dos grandes escritores del realismo estadounidense, Henry James y Edith 

Wharton, pasaron largas temporadas en Europa, que era el centro cultural del mundo. Entre 

los autores cosmopolitas, era fundamental viajar a Europa para cultivarse; París, 

especialmente, tenía un gran atractivo. En este sentido, Blasco causó gran furor entre los 

estadounidenses pues –aunque fuera español–, venía de Francia. Al igual que los grandes 

realistas estadounidenses, Blasco se vio a sí mismo como un novelista transcultural, capaz 

de narrar historias que transcurren a los dos lados del Atlántico. Aunque el conocimiento de 

Blasco de Estados Unidos fue limitado –no llegó nunca a hablar bien inglés, a diferencia del 

francés, que sí dominaba–, no se puede negar que fue una persona con una curiosidad 

internacional, que ya había pasado una larga temporada en América, concretamente en 

Argentina, antes de viajar al norte.  

Los novelistas estadounidenses plasmaron la realidad de principios del siglo XX en 

sus novelas, aunque la abordaron desde ángulos muy dispares. Henry James y Edith 

Wharton se centraron en la clase alta neoyorkina, describiendo un mundo elitista y 

minoritario, el que mejor conocían ellos. Otros, como Upton Sinclair, se centraron en las 

clases desfavorecidas, abordando cuestiones sociales y económicas. Es necesario señalar 

que Blasco, un autor tan interesado durante la mayor parte de su vida en la desigualdad 
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social y que, de hecho, dedicó gran parte de su escritura al tema, se hiciera famoso en 

Norteamérica por una obra protagonizada por una familia pudiente que reparte su tiempo 

entre su gran apartamento en París y su castillo en el campo. Como sabemos, en España Los 

cuatro jinetes del Apocalipsis no fue una obra muy popular. La mayoría del país no siguió 

de cerca el conflicto y el mundo de la pampa argentina y de Francia descrito en la obra 

posiblemente resultó ajeno a muchos lectores. En Estados Unidos, por el contrario, el interés 

por la guerra fue inmenso y es posible que este mundo acomodado descrito en la novela 

resultara familiar para los lectores estadounidenses, gracias a las obras de James y Wharton.  

El panorama de la literatura estadounidense a principios del siglo XX sin duda 

favoreció a Blasco. El hecho de que el realismo fuera considerado la mayor expresión 

literaria fue una fortuna para él. En los años veinte se observa un cambio de aires importante 

en la literatura estadounidense: la influencia de los “ismos” que llegan de París, centro 

artístico del mundo, va dando paso a nuevas formas de expresión más complejas, como las 

creadas por Ezra Pound y T.S. Eliot. Los “felices veinte” que Scott Fitzgerald tan bien 

plasma en sus novelas, llegarán a su fin con la caída de la bolsa en 1929, lo que dará paso a 

la Gran Depresión.  

Blasco insistió en varias ocasiones que su autor estadounidense favorito era Edgar 

Allan Poe, figura central del Romanticismo estadounidense. Con Henry James coincidió en 

su inmensa admiración por Balzac. Sin embargo, en cuanto a su trayectoria vital, al escritor 

estadounidense al que más se asemeja, en nuestra opinión, es a Mark Twain. Hay algunas 

coincidencias notables entre las vidas de los dos. El rasgo que más les une es que ambos 

fueron hombres de acción. La vida de Twain, como la de Blasco, fue enormemente 

interesante y productiva. Al igual que el valenciano, Twain fue editor, periodista y 

conferenciante, además de novelista. Ambos estaban fascinados por el progreso. A Twain 

le encantaban la tecnología, los inventos y las máquinas y gastó cantidades escandalosas de 

dinero en diversas patentes que no llegaron a buen puerto. Estas aventuras, nos recuerdan al 

fracaso de Blasco como colonizador en Argentina. El valenciano también estuvo fascinado 

con el progreso y la técnica. Los dos escritores pasaron por situaciones económicas parejas, 

ya que ganaron muchísimo, pero también se arruinaron. En ambos autores hay un gran 

interés por los beneficios económicos y ambos fueron capaces de ganar grandes fortunas, 

pero también se arruinaron. Twain fue un orador extraordinario, capaz de movilizar a 

grandes multitudes, igual que Blasco. Este don para la oratoria fue muy provechoso para el 
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estadounidense, dado que las conferencias que daba le reportaron grandes ingresos. Blasco 

le sigue los pasos con su gira americana: primero en Argentina y después en Estados Unidos, 

donde también cobró muchísimo por sus ponencias. Los dos autores siguieron la práctica 

de la época de publicar sus novelas por entregas; en el caso de Twain, publicó también así 

su autobiografía, lo que le reportó grandes sumas. Los dos fueron incansables viajeros y 

ambos dieron la vuelta al mundo. En 1895, Twain se embarcó en una gira mundial que le 

dio gran notoriedad e ingresos, dando charlas por diferentes países. Podemos argumentar 

que Twain fue una fuente de inspiración para Blasco, que también se sintió atraído ante la 

idea de hacer un periplo global, siguiendo los pasos del estadounidense. Otra triste 

coincidencia entre ambos es que vivieron grandes tragedias, viendo fallecer a sus seres más 

queridos, especialmente a sus hijos.  

El valenciano aunó el favor de los exigentes críticos, como Howells, y del público. 

James y Wharton no eran los autores más leídos. Los lectores preferían las novelas de corte 

histórico-romántico, como la ya citada Ben Hur, que fue un auténtico éxito de ventas –

vendió más de tres millones de ejemplares– e inspiró dos películas de Hollywood; o las 

novelas de aventuras, como The Sea-Wolf del año 1903, escrita por Jack London, quien 

gozaba de gran popularidad.  

Al mirar los archivos de los diarios y revistas estadounidenses destaca el contraste 

entre la imagen que se dio de Blasco antes del gran éxito de Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis en inglés y la percepción que surgió de él después de este triunfo. A principios 

de siglo hay noticia del escritor como intelectual y autor de prestigio, mas con la popularidad 

de la obra los lectores demandan más detalles sobre su vida, misteriosa para ellos. Los 

periodistas investigan su trayectoria vital: es español pero vive en Francia, ha escrito muchas 

otras novelas, ha pasado temporadas fugitivo y en la cárcel, es un defensor de los aliados… 

Esta enorme curiosidad se ve saciada el día que el novelista llega al puerto de Nueva York. 

El valenciano, hasta entonces un enigma, no escatimó tiempo y esfuerzo en darse a conocer 

al gran público estadounidense.  
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RECEPCIÓN DE LAS CUATRO PRIMERAS NOVELAS DE BLASCO PUBLICADAS EN ESTADOS 

UNIDOS 

Blasco había aparecido ya mencionado en los periódicos y varias de sus novelas 

habían sido traducidas al inglés. Como otros autores europeos, algunas de sus obras habían 

hecho una modesta incursión en el mercado anglosajón. Antes del apabullante éxito de la 

traducción al inglés de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, se habían publicado en Estados 

Unidos cuatro novelas de Blasco: La catedral en 1909 con el título The Shadow of the 

Cathedral; Sangre y arena en 1911 con el título The Blood of the Arena; Sónnica la 

cortesana en 1912 con el título Sonnica, y La barraca en 1917 con el título The Cabin. 

La mención más temprana que hemos podido encontrar ha sido en una sección del 

diario The New York Times titulada “In Foreign Lands” (En tierras extranjeras) publicada el 

13 de abril de 1902. Bajo el epígrafe “Spanish Republicans in Paris” (Republicanos 

españoles en París) se da noticia de la presión que el gobierno español estaba ejerciendo 

sobre el gobierno francés para poner fin a las actividades de este colectivo, pidiendo ayuda 

para que cesara la circulación del diario republicano en español El País, en el que se atacaba 

a la corona española, en tierras galas. También se explica que el gobierno español ha pedido 

colaboración al gobierno galo para que los refugiados republicanos Rodríguez, Castillano y 

Blasco Ibáñez sean conducidos al otro lado de la frontera. La mayoría de las primeras 

noticias sobre Blasco aparecidas en los medios norteamericanos proceden de París; debido 

a la importancia de esta capital, los diarios estadounidenses tenían allí muy buenos 

corresponsales que canalizaban noticias de toda Europa.  

Otra mención temprana a Blasco aparece en el diario The Salt Lake Herald, el día 

28 de abril de 1907. En la sección “Magazines for May” (Revistas para mayo) se hace un 

recuento del contenido de las principales revistas literarias del momento y se da cuenta del 

número del mes de mayo de Transatlantic Tales, en el que aparecerá un cuento de Vicente 

Blasco Ibáñez, entre otros, entre los que también aparecen los españoles Pedro de Alarcón 

y Gustavo Adolfo Bécquer. En una nota final tranquilizadora, el diario asegura a sus lectores 

que la revista literaria parece mantener los deseados estándares morales estadounidenses. 
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Este problema de la censura parece que no afectó a Blasco, pero sí a otros autores realistas 

españoles17. 

 

A. THE SHADOW OF THE CATHEDRAL (LA CATEDRAL)  

La primera obra de Blasco publicada en Estados Unidos, como antes se mencionó, 

fue La catedral editada en 1909 con el título The Shadow of the Cathedral, por la editorial 

E. P. Dutton & Company, que publicaría la mayoría de las obras del autor en el país. La 

encargada de la traducción fue W. A. Gillespie, llamada también la señora Gillespie (así 

aparece mencionada en letra impresa: “Mrs. Gillespie”), de quien apenas hay información. 

Tan solo sabemos que era británica y no hay constancia de que tradujera a otros autores. La 

catedral fue publicada en España en el año 1903 y es la segunda de las novelas sociales de 

Blasco. Ubicada en Toledo, la novela defiende el republicanismo y anticlericalismo a través 

del ideario de su personaje protagonista, Gabriel Luna. 

Del intercambio de cartas entre Blasco y su editor estadounidense se puede inferir 

que el novelista tuvo muy poco trato con la traductora y ninguno con la editorial en ese 

momento, ya que “estaba entonces ocupado en mis empresas de la américa del Sud y dejé 

pasar el tiempo” (Apud Ariza: 2017: p. 49). El novelista le otorgó los derechos de traducción 

al inglés a la señora Gillespie, quien se encargó de la publicación de la novela en Gran 

Bretaña (en 1909 con la casa editorial Constable and Co.) y Estados Unidos. El escritor 

quedó satisfecho de ver sus obras publicadas en estos países, pero no recibió una 

compensación económica por los derechos de autor de estas ediciones. Él mismo se queja a 

su editor explicando que la traductora publicó las obras “sin enviarme un solo centavo” 

(Apud Ariza: 2017: p. 49). 

Se verá a lo largo de este trabajo que Blasco tuvo problemas con los derechos de sus 

primeras novelas publicadas en inglés, puesto que no se preocupó de hacer un seguimiento 

de los ejemplares vendidos. Esto cambió de forma radical con el enorme éxito de Los cuatro 

jinetes del Apocalipsis en inglés y, a partir de ese momento, contrató los servicios de un 

                                                 

17 Tal fue el caso de Palacio Valdés, como explica Ana María Freire López en “Palacio Valdés y la censura 

norteamericana. (Sobre “The origin of thought”, con ilustraciones de José Cabrinety)”, en Aun aprendo: 

estudios dedicados al profesor Leonardo Romero Tobar, coord. por Ángeles Ezama, Zaragoza, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 2012, pp. 305-312.  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2012741
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agente literario y puso orden en este asunto, para poder beneficiarse plenamente del fruto 

de su trabajo.  

El 2 de septiembre de 1909 apareció una recensión de The Shadow of the Cathedral 

en la revista The Independent, que dice que la novela trata sobre la decadencia de España y 

que el propósito de la obra es mucho más ambicioso que el resultado. La obra de describe 

como “un sermón para los españoles, en el que no hay nada nuevo”. La crítica concluye que 

se trata de un libro serio, con un propósito notable, que ofrece también destacables 

descripciones.  

En la revista semanal The Living Age, encontramos otra reseña fechada el 4 de 

septiembre de 1909. Se da un detallado recuento de la trama, explicando las motivaciones 

políticas del protagonista. De Blasco se comenta que “siguiendo la tradición francesa, se 

mantiene bastante distante de la historia, sin defender ni acusar a nadie”. La obra da cuenta 

de la situación de la iglesia católica en España, aunque el crítico opina que Blasco ha dejado 

fuera el punto de vista de los devotos educados, existentes en todas partes de la Cristiandad.  

Hallamos otra temprana referencia a The Shadow of the Cathedral en el diario The 

Washington Post el 16 de octubre de 1909, en una columna en homenaje al pensador 

anarquista Francisco Ferrer, que había fallecido tres días antes. De la obra se dice “aquellos 

que hayan leído la excepcional obra de Ibáñez, llamada en inglés The Shadow of the 

Cathedral, entenderán bien a Francisco Ferrer y a sus seguidores”.  

The New York Observer and Chronicle anunció la publicación de la novela en un 

breve párrafo aparecido en el diario el 25 de noviembre de 1909. La corta reseña es muy 

positiva: se describe el libro como “poderoso y pintoresco (…) un vivo drama humano, 

escrito con conocimiento profundo e intensa convicción”. Se explica que la novela se ha 

traducido a las lenguas “importantes” europeas y que, gracias al libro, el autor ha conseguido 

fama internacional. Resulta esta crítica algo exagerada en cuanto a la repercusión de la obra 

en tierras europeas. 

La reseña más extensa dedicada a la novela apareció en el número de diciembre de 

1909 de la revista literaria Current Literature, que le consagró cuatro páginas. De Blasco se 

dice que es un escritor “francamente radical” y que, al igual que Pérez Galdós y Emilia 

Pardo Bazán, está bajo la influencia del naturalismo de Zola. Se señala que Blasco sigue la 

tradición de Cervantes al ser un hombre de acción, dedicado a las aventuras además de a las 
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letras. El artículo ofrece detalles de la biografía de Blasco, destacando sus acciones políticas 

y su labor al frente del diario El Pueblo. Se recogen también opiniones del profesor escocés 

James Fritzmaurice-Kelly –que cree que el mejor Blasco es el que escribe sobre su Valencia 

natal– y el profesor estadounidense R. H. Keniston, quien cree que la novela refleja la 

filosofía de Blasco, quien creía que el sufrimiento humano era la causa de la debilidad 

humana y no una maldición divina. Según el crítico de la revista, The Shadow of the 

Cathedral es una buena manera de empezar a leer a Blasco porque, sin ser una obra maestra, 

es hasta la fecha su novela menos localista y exclusivamente española. Este punto es de 

especial importancia, pues precisamente en España se consideran sus mejores novelas las 

regionalistas pero, por barreras culturales, éstas no fueron muy bien recibidas por el público 

estadounidense. La reseña termina con un extenso pasaje del final del libro.  

Esta revista literaria dará mucho espacio a Blasco y sus obras en años posteriores. 

En su número de mayo de 1912 Current Literature publicó un extenso artículo sobre las 

traducciones de autores extranjeros y, a pesar de que faltaban todavía varios años para el 

clamoroso éxito de Blasco, se apuntaba ya su popularidad en el país. Por ejemplo, se dice 

que el jefe de la librería Brentano’s de Nueva York había declarado que la venta de libros 

de autores españoles había aumentado significativamente ‒viéndose sólo superada por la de 

autores franceses‒, recalcando que entre ellos el más popular era precisamente Blasco. En 

este artículo se mencionan dos obras suyas publicadas en Estados Unidos: The Shadow of 

the Cathedral y The Blood of the Arena, mereciendo ésta última especial atención. También 

se hace referencia a su obra La horda, que se acababa de publicar por entregas en la revista 

francesa Revue de Paris. Es de notar que muchas noticias sobre Blasco llegaban a 

Norteamérica a través de Francia, su país de adopción.  

 

 

B. THE BLOOD OF THE ARENA (SANGRE Y ARENA) 

La novela Sangre y arena, que narra la historia de Juan Gallardo, un matador de 

origen humilde envuelto en un triángulo amoroso, fue publicada originalmente en España 

en 1908. En Estados Unidos se dio un caso curioso, pues se publicó dos veces, con 

traducciones, casas editoriales y títulos diferentes. Esto fue posible dado que entonces había 

menos control sobre los derechos de autor y se firmaban contratos que estaban vigentes por 
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unos años. Tras la edición española de 1908, Blasco autorizó la traducción al inglés en 

Estados Unidos y en Gran Bretaña a traductoras diferentes; unos años más tarde la obra fue 

reeditada en Estados Unidos, pero no usando la traducción previamente aparecida en este 

país, sino la británica.  

La primera edición estadounidense es del año 1911, con el título The Blood of the 

Arena, publicada por A. C. McClurg and Company, de Chicago. Esta primera versión fue 

traducida por Frances Douglas18, quien tradujo otras obras de Blasco en años posteriores: 

Sonnica (Sónnica la cortesana) en 1912; The Dead Command (Los muertos mandan) en 

1919 e In the Land of Art (En el país del arte) en 1924.  

Al igual que ocurrió con la señora Gillespie, Blasco quedó muy descontento con 

Frances Douglas, ya que también con ella tuvo problemas con los derechos de traducción. 

Además, al escritor no le gustó nada la traducción que hizo de Sangre y arena. En una carta 

que envió a su editor estadounidense, fechada el 11 de enero de 1919, el escritor se expresa 

al respecto en los siguientes términos:  

Esa señora Francis (sic) Douglas sobre la que me escribieron, y que mencioné en mi 

carta de ayer, es una mujer que tradujo mi novela Sangre y arena de una forma muy 

fantástica, dejando fuera aproximadamente la mitad de la misma e inventando el 

nombre de los capítulos. En definitiva, un verdadero sacrilegio. Un horror perfecto. 

Fue publicada en los Estados Unidos por una editorial que fracasó poco después, por 

lo que me dicen. Ciertamente, nunca me enviaron un centavo, ni siquiera una copia de 

la obra (Apud Ariza: 2017: p. 32).  

 

La traductora, es cierto, optó por un estilo muy libre, patente desde el título, que se 

aleja del original para conservar la palabra “arena”, en sentido de ruedo.  

La segunda traducción de la obra, titulada Blood and Sand respetó mucho más el 

texto original. La autora de esta otra versión fue precisamente W. A. Gillespie, quien 

también tradujo La catedral, como sabemos. A Blasco esta versión le gustó mucho más, 

como le escribe a su editor:  

Tal vez le interese saber que hay otra traducción al inglés de Sangre y arena por la 

señora Gillespie, que tradujo La sombra de la catedral. Esta traducción, completa, fiel 

                                                 

18 Frances Douglas (1870-1969), traductora y autora norteamericana, quien, además de verter cuatro obras de 

Blasco Ibáñez al inglés, también tradujo a Concha Espina. Autodidacta, llegó a convertirse en una gran experta 

en literatura española.  
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y muy bien hecha, se titula Blood and Sand y fue publicada en Londres por Simpkin 

Marshall, Halinton, Kent & Co Ltd. Hubo poca publicidad y pasó desapercibida (Apud 

Ariza: 2017: p. 33). 

 

De W. A. Gillespie sabemos muy poco, tan solo que era de nacionalidad británica. 

Esta segunda versión, que contó con la aprobación de Blasco, fue editada en Gran Bretaña 

en 1913 y reeditada en Estados Unidos en el año 1919, a raíz del éxito de Los cuatro jinetes 

del Apocalipsis en inglés, por la editorial Dutton and Company. De la recepción de esta 

versión nos ocuparemos en el capítulo tercero, centrándonos ahora en la traducción realizada 

por Frances Douglas, que publicó McClurg. 

The Blood of the Arena quiso ser una adaptación de la obra de Blasco para el público 

americano y, seguramente por motivos comerciales, se tomó la decisión de acortar la novela 

e incluir ilustraciones, destacando así la estética del mundo del toro, muy pintoresca para 

los lectores estadounidenses. Blasco no supervisó la edición, tan sólo le cedió los derechos 

para traducir la obra a la traductora y, posteriormente, quedó muy disgustado con el 

resultado, que no le reportó ningún beneficio económico.  

En el verano de 1910, concretamente el 23 de julio, el diario New York Tribune, en 

una sección que recogía las noticias venidas de Francia, hacía una mención a la edición 

francesa de la obra, llamada Arènes sanglantes, destacando que estampaba el “verdadero 

sabor de España” y que el romance que retrataba era a la vez romántico y realista. La obra 

tuvo mucho éxito en el país galo, como el propio Blasco describe:  

Sangre y arena es la novela de los toreros y de la corrida y de los usos de Sevilla. Se 

ha hecho una película de ella con gran éxito. Es la novela mía que ha vendido más en 

Francia (Apud Ariza: 2017: p. 33).  

 

La edición estadounidense comenzó a ser anunciada en la prensa a finales del año 

1910. El diario Los Angeles Times del 25 de diciembre anunció en la sección de literatura 

la futura publicación de la obra, dando algunos detalles. En primer lugar se especifica que 

la traductora, Frances Douglas, contaba con aprobación del autor y, en segundo lugar, se 

explica que la novela contaría con ilustraciones de Troy y Margaret West Kinney. En el 

breve anuncio, que parece reproducir una nota de prensa, se explica que la obra es “un retrato 
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vívido y realista de la vida española” y que Blasco Ibáñez es uno de los primeros autores 

españoles.  

Otro anuncio muy parecido había sido publicado unos días antes –el 16 de 

diciembre– en la revista literaria The Dial, destacando la calidad de la traducción así como 

el buen hacer de los ilustradores, que estaban precisamente pasando el invierno en España 

para documentarse. Es irónico que se insista en el buen hacer de Frances Douglas, teniendo 

en cuenta la opinión que el novelista tenía de ella. Bien es cierto que Blasco no hablaba 

inglés y que su malestar con la traductora estaba motivado principalmente por la cuestión 

de los derechos, puesto que no se vio compensado económicamente por esta traducción. 

Douglas tradujo varias obras de Blasco y su labor fue siempre alabada; además, aunque fue 

una traductora autodidacta, se acabó convirtiendo en una respetada especialista en literatura 

española.  

En el otoño de 1911 empezaron a aparecer en la prensa anuncios pagados de la 

novela. Se usó la expresión: “la obra generalmente admitida como la más representativa del 

mayor novelista de España”, insistiendo en que Blasco era uno de los más importantes 

autores europeos. También aparecieron en los anuncios ilustraciones de un toro y un torero 

en plena faena. En los meses de noviembre y diciembre la obra se encontraba en las listas 

de las novedades literarias del momento. 

El periódico Los Angeles Times le dedicó un comentario que se publicó el 3 de 

diciembre de 1911, dentro de la columna “Literary Gossip” (Cotilleo literario). El artículo 

es peculiar, dado que recoge el testimonio del ilustrador Troy Kinney, encargado de iluminar 

la novela. El señor Kinney habla del estudio de Blasco, lleno de papeles, esculturas y 

cuadros; así como de su inmensa biblioteca. Aunque no alude a ello, parece claro que en su 

estancia en España –más arriba mencionada– los Kinney se debieron acercar la casa del 

novelista en Valencia, desde cuyo amplio estudio se ve el mar. Lo que más llamó la atención 

al señor Kinney fue la expresividad de Blasco, tanto para hablar de aquello que le gustaba 

como de lo que le disgustaba, siempre con grandes gestos; además Kinney señala que “el 

autor sabe que su trabajo es bueno y no le importa si los demás saben que él lo sabe”.  

El 3 de marzo de 1912 el diario The San Francisco Call, en la sección literaria de 

los domingos, ofreció una reseña de la novela. Tras hacer un recuento del argumento y 

admirar la labor de la traductora, el crítico apunta que es de un “realismo de carácter callado 
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pero penetrante”. Termina el artículo explicando que Blasco, que es español y escribe para 

los españoles, tal vez consiga con esta novela poner fin a la bárbara tradición de los toros. 

Esta lectura se acerca a las intenciones de Blasco que, sin embargo, vio cómo el efecto fue 

el contrario. La obra, y después las versiones cinematográficas, ha sido usada para exaltar 

la visión de “pandereta” de España que precisamente dijo querer rechazar.  

Podemos encontrar otra mención a The Blood of the Arena en la publicación 

University Missourian del 22 de octubre de 1912, donde se ofrece una breve síntesis de la 

novela, en la que se destaca que lo mejor es el triángulo amoroso y se describe la obra como 

“cautivadora, llena de vida y acción”.  

A pesar de que McClurg llevó a cabo una buena campaña de publicidad y la obra 

contaba con atractivas ilustraciones, la obra no recibió mucha atención ni del público ni de 

la prensa. La segunda traducción, la realizada por W. A. Gillespie, que Dutton editó en 

Estados Unidos en 1919, tuvo una repercusión mucho mayor, ya que para entonces Blasco 

era muy conocido. La recepción de esta segunda versión se analizará con detalle en el tercer 

capítulo de este trabajo. 

 

 

C. SONNICA (SÓNNICA LA CORTESANA) 

La novela histórica Sónnica la cortesana se editó en Estados Unidos con el título 

Sonnica en el año 1912. La encargada de la traducción fue de nuevo Frances Douglas, asidua 

traductora de Blasco. La editorial encargada de la publicación fue Duffield & Company, de 

Nueva York.  

Blasco publicó la obra en 1901, siguiendo la estela de Salammbô, que Flaubert 

escribió en el año 1862. La novela del francés transcurre en Cartago y la obra del valenciano 

está ambientada en la ciudad de Sagunto, durante el asedio de los cartagineses encabezados 

por Aníbal, en el año 218 a.C. Las novelas históricas se habían puesto de moda gracias a 

Quo Vadis. Esta obra fue escrita por el polaco Henryk Sienkiewicz en 1896 y narra una 

historia de amor entre una cristiana y un patricio romano en la época de Nerón. Fue traducida 

a múltiples lenguas y contribuyó a que su autor ganara el Premio Nobel en 1905. La obra 

fue traducida al inglés muy pronto, en 1897, y fue adaptada al cine en varias ocasiones. 
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Debido a su tema histórico, la obra de Blasco encajaba bien en el panorama literario 

estadounidense de esa época.  

El 23 de junio de 1912 el diario The New York Times, en un extenso artículo en el 

que se recogían las novedades literarias del momento, hizo una breve mención a la obra, al 

hilo de las últimas novedades de la editorial Duffield. Se decía que Frances Douglas había 

traducido una novela histórica escrita por V. Blasco Ibáñez; y se añadía que transcurría en 

tiempos de Aníbal y que “una autoridad en el tema afirma que ofrece un mayor 

conocimiento de los detalles, usos y costumbres del periodo elegido que ninguna otra obra”. 

Nos da la impresión de que esta afirmación pertenece a la carta con la que la editorial 

acompañó el libro al enviarlo a la redacción del diario. El 9 de enero de 1913 la revista Life, 

dentro de la sección “Libros recibidos”, mencionó la obra, simplemente diciendo que había 

sido publicada por Duffield con un precio de 1, 25 dólares. Otra nota parecida se encuentra 

el 5 de diciembre de 1912 en el diario The Independent, que anunció, en la sección “Literary 

Notes”, la publicación de la novela histórica Sonnica, editada por Duffield y traducida por 

Frances Douglas. 

Da la impresión de que a Douglas le gustó mucho la obra de Blasco y se puso en 

contacto con él para traducir sus novelas al inglés. El hecho de que The Blood of the Arena 

fuera publicada por McClurg y Sonnica por Duffield parece indicar que la iniciativa de la 

traducción partió de la traductora y no de los editores. Como se explicó más arriba, en 

aquella época el papel de los agentes literarios estaba en sus albores y muchas veces los 

traductores contactaban directamente con los autores, solicitándoles autorización para la 

traducción. En otros casos, los autores ni siquiera eran consultados y las traducciones se 

llevaban a cabo ilegalmente. 

Frances Douglas fue una traductora muy importante en la carrera de Blasco, porque 

fue la primera en traducir sus novelas en Estados Unidos. También fue fundamental 

Charlotte Brewster Jordan, pues tradujo Los cuatro jinetes del Apocalipsis al inglés, y, 

finalmente, tuvo un gran alcance también Arthur Livingston, anteriormente mencionado, 

puesto que fue quién más obras tradujo del valenciano, además de gestionar los derechos de 

autor y escribir artículos sobre Blasco.  

Cuando Los cuatro jinetes del Apocalipsis alcanzó un gran éxito y se decidió traducir 

la mayoría de las obras de Blasco al inglés, el escritor tomó pleno control, gracias al buen 
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hacer de la editorial Dutton, que fue fundamental a la hora de poner orden en las 

traducciones.  

 

 

D. THE CABIN (LA BARRACA) 

Esta obra fue publicada en España en 1898, dentro del llamado “ciclo valenciano” 

del autor. Es sin duda una de las novelas más admiradas de Blasco, por su estilo naturalista 

y su capacidad para plasmar la psicología de los personajes.  

En Estados Unidos fue publicada con el nombre The Cabin y, como Sangre y arena, 

también tuvo dos ediciones en el mercado anglosajón. La primera, del año 1910, fue muy 

reducida y pensada para los estudiantes de español. Este proyecto se menciona en un artículo 

del diario The New York Times del 2 de julio de 1910, en el que se explica que el Dr. R. 

Hayward Keniston (quien, como se mencionó más arriba, escribió una reseña sobre The 

Shadow of the Cathedral en la revista literaria Current Literature en diciembre de 1909), 

que trabajaba en la Universidad de Harvard, había preparado una edición para los 

estudiantes universitarios. La obra se describe como “un ejemplo excelente de las 

costumbres provincianas”. De Blasco se dice poco, aclarando tan sólo que también se le 

conoce por el nombre de Ibáñez. La novela aparece de nuevo mencionada en la publicación 

The Dial el 16 de octubre de 1910, tan sólo enunciando que Hayward Keniston había estado 

al cargo de la edición y había sido publicada por la editorial Henry Holt and Company, de 

Nueva York. 

Ralph Hayward Keniston19 fue un excelente hispanista estadounidense que se formó 

en la Universidad de Harvard y dio clases en las Universidades de Harvard, Cornell, 

Chicago, Michigan, Duke y Pittsburg. Se dedicó a la historia de Hispanoamérica y a la 

sintaxis del Siglo de Oro; entre sus ediciones más notables está la de las obras de Garcilaso 

de la Vega. Si Los cuatro jinetes del Apocalipsis no hubiera tenido tanto éxito, las obras de 

Blasco habrían quedado reducidas en este país al círculo de estudiosos del español. 

                                                 

19 Ralph Hayward Keniston (1883-1970), historiador, lingüista e hispanista, contribuyó considerablemente a 

la difusión de la lengua y cultura españolas en Estados Unidos.  
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En esta época el interés por el aprendizaje del español comenzó a despuntar en 

Estados Unidos, relevando al francés. Son muy llamativas las ediciones que se hacen de las 

obras de Blasco con fines didácticos. Estas publicaciones solían incluir la obra en cuestión, 

o extractos de diferentes novelas o cuentos, acompañados de vocabulario clave, una guía de 

lectura y también una batería de ejercicios de práctica. Se trata de ediciones especializadas 

para ser usadas dentro del aula. Por ejemplo, Vistas sudamericanas (editado en Boston por 

Ginn and Company en 1920), sigue este modelo y recoge extractos de Los argonautas, Los 

cuatro jinetes del Apocalipsis y algunas reflexiones de Blasco sobre Hispanoamérica, se 

incluye una fotografía del autor dedicada, que dice “Saludos a los americanos que estudian 

español”. Encontramos otra temprana mención a The Cabin, en la revista semanal The 

Chautauquan, que en agosto de 1909 dedica un extenso reportaje a la ciudad de Valencia e 

incluye pasajes descriptivos de la obra.  

La edición de La barraca en inglés para el gran público la llevó a cabo la editorial 

Knopf en 1917, con una traducción de Francis Haffkine Snow y Beatrice M. Mekota. El 

reconocido editor Alfred A. Knopf20 se inició en el mundo editorial trabajando en 

Doubleday y en 1915 fundó su propia editorial, que lleva su nombre y existe todavía hoy, 

como parte del grupo Random House. Una de las peculiaridades de esta editorial fue que 

Knopf se propuso publicar a autores extranjeros, algo no tan habitual en ese momento en 

Estados Unidos. En 1917 el editor decidió publicar una colección de obras escritas por 

autores españoles e hispanoamericanos bajo el sello “The Borzoi Spanish Translations”, en 

la que se encuentra The Cabin.  

La obra se acompañó de una introducción escrita por John Garret Underhill21, 

hispanista, traductor y representante de la Sociedad de Autores Españoles en Estados 

Unidos, quien además tuvo un papel importante en la publicación de esta obra, como el 

propio Blasco explica en una carta que le envió a su editor estadounidense el 26 de octubre 

de 1918:  

(…) hace algún mes autoricé la publicación de mi novela La barraca que ha sido 

publicada recientemente en Nueva York bajo el título The Cabin.  

                                                 

20 Alfred A. Knopf (1892-1984) fue uno de los editores más importantes de Estados Unidos en el siglo XX.  
21 John Garret Underhill (1876-1946), importante hispanista, dio clases en la Universidad de Columbia. 

Tradujo al inglés las obras de Benavente y fue además el representante de la Sociedad de Autores Españoles 

en Estados Unidos y Canadá.  
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Esta propuesta me fue hecha a través del Sr. John Garrett Underhill, representante de 

la sociedad de Autores Españoles, 20 Nassau Street, Nueva York (Apud Ariza: 2017: 

p. 21). 

 

Por lo tanto, parece que Underhill le presentó la obra a Alfred Knopf, quien encargó 

la traducción a Francis Haffkine Snow y Beatrice M. Mekota, quienes no tradujeron ninguna 

otra obra del escritor valenciano. A diferencia de Frances Douglas, quien tuvo un papel muy 

activo en el impulso de las traducciones, negociando los derechos de traducción con el autor 

y buscando editores, Snow y Mekota fueron más pasivos. Knopf llevó a cabo una cuidada 

edición de la obra, pero Blasco no prosiguió su relación con esta casa editorial dado que, 

con el triunfo de The Four Horsemen of the Apocalypse, decidió publicar el resto de sus 

obras con la casa editorial Dutton, que había publicado esta exitosa obra. 

A pesar de que La barraca es posiblemente la obra mejor considerada por la crítica 

en España, en Estados Unidos tuvo una acogida negativa. En enero de 1918 apareció una 

reseña en la prestigiosa revista literaria The Bookman, firmada por Thomas Walsh. En ella 

se señala que la prosa del novelista se detiene excesivamente en los detalles, resultando 

lenta, y que el final de la obra deja al lector “frío e insatisfecho”. La novela aparece 

mencionada junto a la traducción al inglés de La feria de los discretos, de Pío Baroja (que 

también fue publicada en el sello “The Borzoi Spanish Translations”), que le parece al 

crítico una obra de mayor éxito. 

En una carta enviada a su editor estadounidense el 11 de enero de 1919, Blasco hace 

referencia a una explicación que Underhill le había dado para explicar la falta de éxito de la 

obra: “un hecho, como verá en su carta, que [Underhill] atribuye a la falta de publicidad en 

los periódicos y a la falta de esfuerzo por parte de los editores” (Apud Ariza: 2017: p. 30). 

La publicación de The Cabin en Estados Unidos se produjo unos meses antes del 

lanzamiento de The Four Horsemen of the Apocalypse en el país. Esta coincidencia alargó 

la vida de The Cabin en las librerías estadounidenses, así como sus menciones en la prensa. 

Es notable que se viera la obra con unos ojos mucho más positivos una vez que The Four 

Horsemen of the Apocalypse hubo alcanzado una gran notoriedad, como se verá en el tercer 

capítulo de este trabajo. 
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EL PRELUDIO DEL ÉXITO 

Hasta aquí hemos recogido las primeras menciones que se hacen de Blasco Ibáñez 

en los periódicos. En la organización de este trabajo, nos pareció acertado dividir las reseñas 

aparecidas antes del éxito de Los cuatro jinetes del Apocalipsis en inglés y las que 

aparecieron después. Como se verá en el capítulo tercero, el éxito del valenciano motivó la 

reedición de The Shadow of the Cathedral, Sonnica y Blood and Sand. Por su parte, The 

Cabin genero una renovada atención y mayores ventas. Es notorio que la crítica, fascinada 

con el autor, fue muy generosa en su percepción de estas obras en esta segunda ocasión. Las 

novelas, que como hemos visto hasta ahora habían recibido una atención modesta, ganaron 

después mucho mayor protagonismo. Los críticos escribieron artículos más extensos, que 

van mucho más allá de las notas de prensa enviadas por las casas editoriales, y las críticas 

negativas se vieron atemperadas por comentarios elogiosos. 

Blasco, además de escritor, se convirtió en un personaje conocido en Estados Unidos 

que debatió multitud de temas del momento y, sobre todo, habló como especialista en la 

Primera Guerra Mundial. Este papel se puede atisbar ya en un artículo del 20 de febrero de 

1916 que apareció en The New York Times. Se trata de un escrito de opinión de tres columnas 

firmado por Blasco Ibáñez, con el título “War Will Last at Least Until 1917” (La guerra 

durará por lo menos hasta el año 1917). Leyéndolo, se desprende que es una entrevista 

concedida al corresponsal estadounidense en París. Blasco se había labrado un nombre como 

experto en el conflicto gracias a la publicación de su Historia de la guerra europea de 1914, 

que apareció en el diario El Pueblo de forma periódica a lo largo del conflicto. El autor 

describe así este esfuerzo:  

Los escribí únicamente con la intención propagandística. Cada semana, durante cuatro 

años y medio, salía una sección. ¡¡¡Y el trabajo consiste en nueve enormes y pesados 

volúmenes!!! Uno necesitaría un carro para transportarlos. Es una obra con una 

especial intención y no una mera descripción efímera (Apud Ariza: 2017: p. 35).  

 

Este compromiso con la causa aliada le llevó a informarse muy bien sobre el 

conflicto, lo cual le sirvió de gran ayuda cuando escribió Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 

que aborda el tema de la guerra de manera novelada. También su dedicación a la causa le 
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llevó a hablar repetidamente sobre la necesidad de apoyar a los aliados. En el artículo del 

diario The New York Times Blasco predice que la guerra sería larga, lo cual era positivo, 

pues supondría la victoria de Francia, que alcanzaría este resultado con mucha paciencia y 

energía. Una guerra corta, argüía, solo favorecería a Alemania. Insistía en que era necesario 

perseverar, ya que “a pesar de las dificultades en nuestro camino, tengo la más absoluta 

confianza en la victoria final”. Blasco afirmaba que tenía una intuición al respecto, “casi 

femenina”, y que la razón estaba de parte de sus sentimientos, porque Alemania había sido 

más fuerte al inicio de la guerra, pero no había sabido jugar bien sus cartas, lo que otorgaría 

el triunfo a los franceses, aunque el costo –tanto humano como económico– sería 

grandísimo.  

Al final Blasco habla sobre la diferencia entre la “raza latina” y la germana; 

confrontando el sur y el norte. El valenciano predice que, tras la victoria, la cultura latina –

centrada en Francia– se haría sentir mucho más, aunque insiste en que no hay que imponerla; 

de hecho, afirma que éste había sido el gran error de los alemanes, intentar dominar.  

Cien años después, cuando vivimos de lleno en la cultura de la globalización y la 

información, las palabras de Blasco parecen premonitorias. Respecto a esta dicotomía norte 

y sur, en la que el valenciano insistió mucho en esta época, hay que señalar que le costó 

casar intereses al llegar a Norteamérica, dado que la contraposición entre anglosajones y 

latinos, que imperaba entonces, y que es paralela a su distinción entre cultura germana y 

latina, no era del agrado, evidentemente, del público estadounidense; por lo tanto, Blasco 

insistió mucho en la cultura de los aliados frente a la de los germanos, modelando su 

discurso para satisfacer a los norteamericanos.  

Este papel de experto en asuntos contemporáneos fue importante, puesto que además 

de su labor como novelista, Blasco también fue admirado como intelectual. Su capacidad 

de análisis, sus frecuentes opiniones sobre los temas candentes del momento y su constante 

presencia en la prensa contribuyeron a convertirle en un autor muy conocido.  

Este es el marco histórico y literario en el que se encontraba Blasco Ibáñez cuando 

se produjo uno de los eventos más importantes de su vida: el incomparable éxito de su obra 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis en inglés. Podemos asegurar que este hecho marcó un 

antes y un después en el estilo de vida del escritor, aspecto que señalaron profusamente tanto 

sus críticos contemporáneos como los que siguieron, pero también provocó cambios en su 
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pensamiento y en su creación artística, un aspecto mucho menos discutido, que se verá en 

los capítulos siguientes.  
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II. 

EL GRAN ÉXITO DE THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE 

 

 

El 27 de octubre de 1919 Vicente Blasco Ibáñez llegó exultante al puerto de Nueva 

York a bordo del transatlántico Lorraine, procedente de Francia, donde residía desde el año 

1914. Un gran grupo de periodistas le esperaba ansioso por recoger sus primeras 

impresiones al pisar por primera vez Estados Unidos. En aquel momento era el novelista 

más famoso gracias a su obra Los cuatro jinetes del Apocalipsis que, en su traducción al 

inglés, había vendido miles de ejemplares. Un artículo publicado por The New York Times 

al día siguiente, 28 de octubre, recogió las primeras declaraciones de Blasco, quien dijo 

sentirse sorprendido por el éxito, pero contento de haber triunfado en un país “no 

reaccionario o monárquico”. Así comenzó una nueva etapa en la carrera de este prolífico 

autor, que durante los siguientes nueve meses recorrió el extenso territorio americano, 

afianzando su fama y estableciendo relaciones laborales muy fructíferas que le convirtieron 

en millonario; además de, por supuesto, abrir nuevos horizontes a su escritura.  

 

REDACCIÓN Y TRADUCCIÓN DE LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS 

Blasco escribió Los cuatro jinetes del Apocalipsis en el invierno de 1915, mientras 

vivía en París durante la Primera Guerra Mundial. En una nota al lector, fechada en 1923, 

que la editorial Prometeo publicó a partir de entonces con la obra, el autor señala: “nunca 

trabajé en peores condiciones” (LCJA: p. 10). Además del miedo y la escasez propios de la 
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guerra, el escritor se encontraba en una situación económica muy precaria, que explica con 

detalle en las cartas que durante esa época le mandó a su editor y amigo Francisco Sempere, 

en un tono lleno de angustia:  

¡Si supiesen Uds. en qué estado de miseria estoy!  

Me han fallado varias combinaciones. No tengo un céntimo. Estoy haciendo gestiones 

para abandonar este hotel a fines del presente trimestre, o sea, en septiembre, e irme a 

una pequeña habitación de estudiante (Apud Herráez: 1999: pp. 170-171). 

 

Unos años antes, en 1909, Blasco había sido invitado a dar unas conferencias en 

Buenos Aires, por las que cobró una fortuna. Su espíritu emprendedor le llevó a invertir 

estas ganancias en una aventura colonizadora en la provincia argentina de Corrientes, donde 

fundó dos pueblos: Cervantes y Nueva Valencia, a los que llevó a un grupo de colonos 

valencianos. Sin embargo, la empresa no terminó bien, debido a la bancarrota del banco que 

financiaba el proyecto y al litigio por la posesión de las tierras, dejando al escritor casi en la 

ruina. De vuelta en París, el autor, muy deprimido, se quejaba amargamente a Sempere en 

los siguientes términos: 

Lo que me aterra es verme sin un céntimo pues tendré que volverme a Valencia y ahí 

me moriré antes de un par de años. Estoy seguro.  

¡Si la casa me pudiera enviar algo al mes para vivir aquí!  

¡Pido tan poco! 

Desde esta mañana estoy llorando después de una carta que he recibido de allá 

[Argentina].  

Crea que si estuviese solo en el mundo ya me habría suprimido. 

Estoy cansado de luchar. (…) 

Estoy muy triste.  

Gestiono estos días subarrendar el hotel a una cocotte elegante. 

Yo venderé unos muebles, enviaré ahí lo que me sobre y me iré a vivir a un piso barato 

como un estudiante.  

No puedo seguir así. Uds. viven seguramente mejor que yo, pues hasta economizo en 

la comida, y algunas noches al acostarme siento hambre, pues ahora no está aquí la 

familia con la que comía todas las noches.  

¡Y siempre trabajando! (Apud Herráez: 1999: p. 182). 

 

El escritor tuvo que trasladarse a vivir a un “vulgarísimo barrio del centro, en una 

casa de numerosas habitaciones, cuyas paredes y tabiques dejaban pasar los sonidos como 

si fuesen de cartón” (LCJA: p. 10). Por razones personales, Blasco prefería quedarse en un 

París en guerra que volver a Valencia. Además, se había marchado de su ciudad natal muy 
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desencantado con la política local debido a sus disputas con Rodrigo Soriano22. Aunque en 

un principio los dos escritores y políticos fueron grandes amigos, unidos por la causa 

republicana, un artículo de Soriano titulado “Revolucionarios de entretiempo”, publicado 

en el diario El Pueblo en el año 1903, en el que criticaba abiertamente a Blasco, detonó un 

enfrentamiento entre ambos, que se extendió también a sus partidarios, los blasquistas y 

sorianistas. Tristemente los miembros de estas dos facciones se pelearon en las calles de 

Valencia, provocando varios muertos y heridos. Por estas razones, la idea de volver a su 

ciudad resultaba poco atractiva para Blasco, quien además quería ayudar a Francia.  

En años posteriores, el escritor explicó en numerosas ocasiones que el motivo que 

le llevó a escribir Los cuatro jinetes del Apocalipsis fue la lucha por la causa de los aliados 

a su manera, es decir, con la pluma. Y aunque esta afirmación es cierta, puesto que Blasco 

se identificó plena y sinceramente con los principios de la República francesa, el germen de 

la obra tuvo también un trasfondo mucho más terrenal, como se trasluce en las cartas 

enviadas a Sempere:  

Yo he empezado ya a escribir la novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Es tan 

interesante y tan movida que estoy gestionando por medio de la Renée a ver si la puedo 

meter de folletón en un gran diario de aquí.  

Les advierto que la escribo para sacer dinero con qué vivir, así que hay que contar 

conque (sic) necesito que me envíen todo el producto íntegro. La voy ha (sic) hacer 

relativamente corta, 280 ó 300 páginas, y procuraré que cueste lo menos posible. Uds. 

dicen que no pueden enviarme nada. Yo no tengo para sostenerme más que dos meses. 

Después, si no toco dinero de la novela tendré que irme a Valencia, pues no tengo 

ningún ingreso posible (Apud Herráez: 1999: p. 201). 

 

Vemos, por lo tanto, que la motivación del proyecto y la premura por acabarlo 

cuanto antes se debieron a motivos económicos, ya que el autor apenas podía mantenerse. 

Escribió esta extensa obra –tiene más de cuatrocientas páginas, pese a las intenciones 

iniciales de su autor– en condiciones penosas, con el propio conflicto de trasfondo, viviendo 

sus repercusiones día a día; pero, sobre todo, abrumado por su propia situación personal. 

                                                 

22 Rodrigo Soriano (1868-1944), político, escritor, periodista, diplomático y convencido republicano, tuvo un 

talante combativo y famosos enfrentamientos, entre ellos con Blasco Ibáñez y con Alejandro Lerroux, 

fundador y líder del Partido Republicano.  
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Sin duda, en las cartas que escribió en esta época se plasma una realidad mucho menos 

idealista de lo que quiso hacer ver más adelante:  

Estoy cansado de mendigar y de pasar hambre… sin necesidad, pues trabajo mucho y 

tengo derecho a que no se me queden con lo que es mío sin pedirme siquiera permiso, 

como si mi destino fuese trabajar para otros. (…) Estoy jodido y ya no puedo más. 

(…) ¿Escribir? Conforme. Es mi destino. Pero quiero cobrar mis libros cómo el último 

pelado. Ya hace años que no veo nada. (…) les advierto que si yo me he puesto a 

escribir otra vez novelas es porque necesito dinero, porque estoy muerto de hambre 

(Apud Herráez: 1999: p. 205). 

 

En esta etapa tan complicada vio un rayo de esperanza en la novela, que creyó le 

sacaría de sus apuros económicos. Le ordenó a Sempere tirar doce mil ejemplares pues “esta 

novela se venderá algo o no hay lógica” (Apud Herráez: 1999: p. 214). La obra superó con 

creces sus expectativas y, aunque la crítica está de acuerdo en que no es una de sus mejores 

obras, se convirtió sin duda en la que más puertas le abrió.  

Blasco completó el proyecto en apenas cuatro meses. En general trabajaba en 

muchas cosas a la vez y con prisas, acostumbrado al ritmo de los folletines del periódico. 

Asombra en Blasco su inmensa capacidad de trabajo, pero su impaciencia por emprender 

un nuevo proyecto le llevaba a revisar muy poco lo que escribía. Como confiesa él mismo 

en su artículo “Mis propósitos”:  

Yo no soy más que un escritor que habla lo mismo que escribe, impulsivamente, sin 

pararse a cincelar las frases ni pulir los pensamientos, pues cuando se tiene prisa en 

soltar lo que se considera como verdad, cuando esta causa molesta en el cuerpo, no 

queda tiempo para tales primores (Apud León Roca: 1967: p. 192).  

 

El germen de Los cuatro jinetes del Apocalipsis se encuentra en dos hechos que 

marcaron vivamente al valenciano, como él mismo relata en la nota al lector de la obra. El 

primero tuvo lugar a bordo del trasatlántico alemán Konig Friedrich August en julio de 

1914, cuando el autor llegaba a Francia procedente de Argentina. Escuchó a los oficiales 

germanos hablar de la “guerra preventiva” y presintió que el conflicto armado estaba muy 

cerca. Más adelante, por su amistad con el entonces presidente de la República francesa, 

Poincaré23, tuvo oportunidad de visitar el frente en septiembre de 1914, tras la batalla del 

                                                 

23 Raymond Poincaré (1860-1934), político francés, ocupó la presidencia del país entre los años 1913 y 1920.  
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Marne. En torno a estos dos episodios concibió su novela, animado por el propio Poincaré 

que le incitó a escribir: “Observe, y tal vez de su viaje nazca un libro que sirva a nuestra 

causa”, le dijo (LCJA: p. 8).  

La causa de Blasco fue la causa de Francia. Su lealtad hacia este país, que admiraba 

tanto y que tan bien le trató, fue constante. La primera vez que visitó París fue en 1890. Huía 

de España perseguido por sus protestas políticas y buscó asilo en la capital gala. Esta 

estancia tuvo gran influencia en su carrera literaria y fue el inicio de una larga relación con 

el país, en el que falleció en 1928. Su admiración por los autores franceses, especialmente 

por Victor Hugo, fue inmensa. El gobierno francés le otorgó en 1906 la Legión de Honor, 

el mérito civil más importante del país, y en Estados Unidos, como veremos, fue 

continuamente comparado con los grandes autores galos.  

Con el estallido de la guerra consideró que su misión era ayudar a Francia y comenzó 

a escribir crónicas del conflicto para diarios españoles y latinoamericanos. Publicó 

semanalmente en el diario El Pueblo24 el folleto Historia de la guerra europea de 1914, que 

fue un gran éxito, y la editorial Prometeo25 editó después en forma de libro. En 1915 fue 

invitado a la fiesta de la confraternidad latina en la Universidad de la Sorbona, donde dio 

un importante discurso, en el que expresó su gran admiración por el país. Gabriel 

D’Annunzio26, allí presente, le abrazó efusivamente. Poco después emprendió un viaje por 

España, con la idea hacer una campaña de apoyo a la causa francesa, dado que el gobierno 

español había decidido permanecer neutral en el conflicto. Encontró una enorme animosidad 

contra él, que le dolió profundamente. Aunque en Valencia fue muy bien recibido por sus 

seguidores, las autoridades le prohibieron hablar en público y en Barcelona le criticaron 

ferozmente los germanófilos.  

La causa de los aliados se convirtió para Blasco en ese momento en el asunto político 

más importante de su vida y en él encontró un tema inspirador que no admitió más que una 

                                                 

24 El diario El Pueblo fue fundado por Blasco Ibáñez en Valencia en 1894 con la misión de defender los valores 

republicanos. El rotativo también se ocupó de la actualidad social y, además, editó por entregas muchas obras 

de Blasco. Estuvo en activo hasta el año 1939, aunque para entonces había cambiado mucho su orientación 

política inicial.  
25 La editorial Prometeo fue fundada en 1914 por Blasco Ibáñez, Francisco Sempere y Fernando Llorca. Blasco 

fue el director literario de la editorial que, desde su creación, publicó todas las novelas del autor.  
26 Las ideas del conocido escritor italiano Gabriel D’Annunzio (1863-1938), quien participó en la Primera 

Guerra Mundial, tuvieron en años posteriores una importante influencia en el fascismo italiano.  
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posible lectura: había que estar con Francia. León Roca piensa que Blasco “entiende que la 

literatura y el arte tienen razón de ser cuando están al servicio de algo o para algo” (León 

Roca: 1967: p. 412) y, además, añade que “jamás se quedó entre dos líneas, tratando de unir 

posiciones antagónicas. Fue defensor de una idea y enemigo declarado de los que 

profesaban ideas contrarias” (León Roca: 1967: p. 412). Para Blasco, Francia representaba 

la libertad y la democracia y era necesario defender estos ideales ante todo. Como hombre 

de acción que era, no se lanzó a las armas, pero si a la pluma, que se reveló combativa. En 

años posteriores Blasco no dudó en calificar Los cuatro jinetes del Apocalipsis como una 

obra de propaganda. El retrato que presenta de los alemanes es profundamente negativo. 

Blasco los describe como soberbios, arrogantes, rencorosos y con delirios de grandeza. La 

obra fue elogiosamente recibida en los países aliados, mientras que los alemanes detestaron 

a Blasco por haberla escrito. 

 En España, el diario Heraldo de Madrid divulgó la obra como folletín, en setenta 

entregas, a la vez que en el Diario de Buenos Aires, en Argentina, también por entregas, a 

partir de marzo de 1916. La novela fue publicada por Prometeo en abril de 1916. La crítica 

y el público, centrados en los problemas internos del país, se hicieron poco eco de ella. Ana 

L. Baquero Escudero escribe al respecto que “cuando la novela vio la luz no obtuvo ninguna 

repercusión especial en el ambiente literario del momento” (Blasco Ibáñez: 2008: p. xx). La 

obra, más que llamar la atención del público español sobre el conflicto internacional, se 

interpretó como un giro por parte de Blasco, al que le importaba ahora mucho más lo que 

sucedía fuera de España que dentro.  

Podemos decir que con Los cuatro jinetes del Apocalipsis comenzó una etapa muy 

importante en la vida de Blasco, pues se convirtió en un autor internacional de éxito, tras 

haber dedicado muchos años a la vida política de su Valencia natal y también haber 

explorado nuevas aventuras en otros países, especialmente en la Argentina entre los años 

1909 y 1914. Como él mismo confesó “yo quisiera que la más interesante de mis obras fuese 

mi propia vida” (Apud León Roca: 1967: p. 392) y definitivamente esta obra le abrió las 

puertas a un interesante capítulo. Encontramos que, a medida que fue ensanchando 

horizontes a lo largo de su vida, su obra reflejó también esta amplitud de miras. Él mismo 

escribió al respecto: “En escritores como yo –viajeros, hombres de acción y movimiento–, 

la obra es producto del ambiente (…). Yo produzco mis novelas según el ambiente en el que 

vivo” (Apud Cejador y Frauca: 1915: pp. 475-477). Se inició con esta obra el que ha sido 
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clasificado generalmente por la crítica como el ciclo de novelas de la guerra. Blasco se 

centró en plasmar el conflicto bélico y junto con Los cuatro jinetes del Apocalipsis, escribió 

Mare nostrum (1918) y Los enemigos de la mujer (1919).  

La Gran Guerra transformó el orden mundial. En 1917 Estados Unidos decidió 

unirse al conflicto de la mano de los aliados. La opinión pública estadounidense había 

reaccionado muy vivamente al hundimiento por parte de los submarinos germanos del 

trasatlántico Lusitania, en mayo de 1915, porque habían muerto más de mil personas, entre 

ellos 123 pasajeros estadounidenses. Dos años más tarde el país consideró inevitable pasar 

a la acción y poner fin a las pretensiones alemanas. Con el derrumbe de los imperios ruso, 

austro-húngaro, otomano y alemán, Estados Unidos se erigió como primera potencia 

mundial.  

La obra de Blasco llegó sin duda en un momento crucial del conflicto. En España 

fue publicada en 1916 por la editorial Prometeo. Las traducciones más tempranas son al 

francés, italiano e inglés. Calmann-Lévy Éditeurs, con una traducción de G. Hérelle, editó 

la obra en Francia en 191727. La editorial Casa Editrice Sonzogno de Milán la divulgó, con 

una traducción de Ida Mango, en 1918, con el subtítulo “Novela sobre la actual guerra”. En 

Estados Unidos la obra fue publicada en el otoño de ese mismo año por la editorial Dutton 

y en Gran Bretaña Constable editó la novela al año siguiente. Para entonces la novela era 

muy famosa y las traducciones a otras lenguas se sucedieron: al alemán en 1922; al sueco 

en 1923; al portugués en 1924; al polaco en 1925. Los derechos de la obra para la lengua 

inglesa fueron adquiridos en 1917 por la escritora estadounidense Charlotte Brewster 

Jordan, quien en aquella época trabajaba en la embajada estadounidense en Madrid.  

Brewster Jordan le envió una carta a Blasco en la que le ofrecía trescientos dólares 

por los derechos de traducción al inglés de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, ya que pensó 

que la obra sería muy bien recibida en los países anglosajones. En este gesto se pone de 

manifiesto que era una gran lectora y poseía un gran dinamismo, dado que su petición era 

algo inusual, al no partir de una casa editorial. Por su cuenta quería traducir la obra del 

español al inglés y después buscar un editor que quisiera publicarla. Tenía algunos contactos 

                                                 

27 Dolores Thion Soriano-Mollá analiza este tema en “Novelas con buena estrella: las traducciones de Vicente 

Blasco Ibáñez en Francia”, dentro del volumen La literatura española en Europa 1850-1914, UNED, 2017, 

pp. 411-427.  
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y el proyecto era factible, pero no tenía experiencia como traductora y tampoco garantía de 

que la obra se publicase en Estados Unidos o Gran Bretaña. Por todo ello, le propuso a 

Blasco una cantidad de dinero a cambio de la cesión de los derechos de la novela en inglés. 

Tras completar la traducción, ofreció el manuscrito a varias editoriales neoyorkinas y, 

finalmente, Dutton decidió contratar la obra, aunque no la publicó hasta la irrupción de 

Estados Unidos en la guerra.   

En la prensa se destacó poco la labor de Charlotte Brewster Jordan, cuyo nombre 

aparece desde el año 1918 casi siempre ligado al de Vicente Blasco Ibáñez. Apenas algunos 

diarios comentaron la calidad de la traducción; por ejemplo, The New York Tribune alaba 

su labor en un artículo del 26 de octubre de 1918, pero en escasas palabras: “buena 

traducción al inglés de la novela”.  

Aunque gracias a la iniciativa de Brewster Jordan Los cuatro jinetes del Apocalipsis 

se editó en Estados Unidos, Blasco no le tuvo ninguna simpatía, debido al contrato que 

ambos firmaron. El autor aprobó el documento de forma apresurada, pensando incluso que 

se trataba de un negocio beneficioso, sin darse cuenta de que cedía los derechos de la obra 

en inglés. Por lo tanto, la traductora fue la gran y discreta beneficiaria de las más de 

trescientas impresiones que se llegaron a hacer de la novela, algo que Blasco no le perdonó 

jamás28. El autor y la traductora nunca llegaron a verse en persona, pues el valenciano no 

tuvo interés en conocer a Brewster Jordan durante su estancia en Estados Unidos.  

 

RECEPCIÓN DE LA NOVELA  

El éxito que gozó The Four Horsemen of the Apocalypse fue inmediato, aunque 

Blasco Ibáñez no fue consciente hasta muchos meses después. Los primeros anuncios y 

reseñas de la novela aparecidos en la prensa datan del verano de 1918. El 30 de junio 

encontramos en el diario The Sun, dentro de la sección “Books and the People who make 

them” (Los libros y las personas que los hacen), un anuncio de la futura publicación de la 

                                                 

28 Para conocer más detalles sobre este tema se puede leer mi artículo “La contribución de la traductora 

Charlotte Brewster Jordan a la difusión de la literatura española en lengua inglesa”, en el volumen La 

Literatura Española en Europa 1850-1914, coordinado por Ana María Freire López y Ana Isabel Ballesteros 

Dorado (Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2017, pp. 111-132).  
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obra. Da la sensación de que esta alerta fue promovida por la editorial, que planeaba el 

lanzamiento para otoño. “¿No has oído hablar de Blasco Ibáñez?”, se lee en la nota. La 

pregunta resulta retórica, ya que efectivamente el público general no conocía al novelista. 

Un mes más tarde, el 28 de julio, apareció la primera mención al libro en The New York 

Times, dentro de la sección que anunciaba los libros para el otoño, y se destaca que es una 

obra de tema bélico, que ha generado gran atención en Europa. Se deduce que los libros de 

guerra están de moda en ese momento, porque hay una categoría sólo para ellos dentro de 

los lanzamientos para el otoño. Da la sensación de que la obra no fue la mayor apuesta 

editorial de Dutton and Company, puesto que, dentro de las novedades editoriales de esta 

casa, la reedición de las novelas de Leonard Merrick29, con introducciones de conocidos 

autores ingleses y estadounidenses, recibe un espacio más destacado. Unos días después, el 

4 de agosto, el libro aparece anunciado en Los Angeles Times, dentro de la sección “Books 

and Authors” (Libros y autores). Se cuenta la trama de la novela y se explica que ha tenido 

mucho éxito en los países mediterráneos. Además se menciona que Blasco es uno de los 

autores españoles más importantes del momento. El 31 de agosto el diario Chicago Daily 

Tribune hace un recuento de los lanzamientos del otoño en el que incluye la obra, recalcando 

que es una novela de guerra donde el realismo supera lo romántico.  

El 1 de septiembre de este año se publicó en el diario The Sun una reseña a página 

entera, incluyendo una fotografía del autor, con el título “A Spanish Epic of the Marne” 

(Una epopeya española del Marne). La crítica es excelente. En el subtítulo y primer párrafo 

se dice que es una obra de “pura genialidad” que excede a cualquiera que haya aparecido 

recientemente. Sobre Blasco se señala que es considerado uno de los autores más 

importantes que España ha producido en los últimos cincuenta años. Se cuenta que es un 

valenciano, revolucionario que ha luchado contra el conservadurismo, y se añade que su 

seria preocupación por asuntos sociológicos y por la religión, así como su lado radical, han 

equilibrado su talante latino, ofreciendo sobriedad de juicio, tan importante en una obra de 

ficción histórica. El crítico –la reseña no aparece firmada– considera que la trama es 

sencilla, el colorido sombrío y la obra carece de espectacularidad; pero es una “poderosa 

obra maestra”, cuya moderación sitúa a su autor entre los primeros. A continuación se hace 

                                                 

29 El novelista inglés Leonard Merrick (1864-1939) fue muy valorado en su época, sin embargo, tras su muerte, 

ha ido cayendo en el olvido. Entre 1918 y 1922 Dutton publicó quince volúmenes dedicados a su obra, con 

introducciones de prestigiosos autores y críticos, tales como H. G. Wells, J. M. Barrie, G. K. Chesterton y 

William Dean Howells.  
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un recuento de la historia y se alaba a los personajes: “La creación de Madariaga es un 

estudio de carácter para jóvenes novelistas”, dado que en este personaje es donde Blasco 

muestra mayor destreza. Se destaca también que los frívolos se vuelven serios con la guerra 

y se insiste en el carácter arrogante, altivo y soberbio de los personajes alemanes. La reseña 

termina con la siguiente conclusión: “The Four Horsemen of the Apocalypse es una obra 

estupenda y un éxito a la hora de plasmar los horrores de la guerra por escrito”. Esta 

magnífica crítica marcó el inicio de una sucesión de alabanzas al libro a lo largo del otoño 

de 1918 y la primavera de 1919. 

Ese mismo día, apareció una reseña más discreta en The New York Times, pero 

igualmente positiva, en la que se menciona que Blasco es uno de los mejores escritores 

españoles. En esta noticia se menciona su origen como un elemento muy positivo, ya que la 

circunstancia de no pertenecer a un país que formaba parte del conflicto le permite analizar 

la guerra desde una perspectiva que, sin ser neutra ni en espíritu ni sentimiento, ofrece otro 

punto de vista y sensibilidad. Esta idea se repitió mucho en otros artículos de la época, como 

veremos, debido a que, de alguna manera, servía para validar la óptica del novelista. En la 

recensión se señala también que es el escritor de The Cabin (La barraca) y que en The Four 

Horsemen of the Apocalypse se encuentra la misma contención artística, la misma viveza 

en las descripciones y la misma naturalidad en los personajes. Se destaca la universalidad 

de la obra y cómo plasma el espíritu de la guerra; además de resaltar lo internacional que 

es, lo que se refleja tanto en los personajes como en su interés. Se habla del antigermanismo 

de la obra y se ejemplifica con un extracto del libro –la visita del primo alemán, en el 

capítulo cuarto de la primera–. La reseña concluye diciendo que es muy atractiva para todos 

los que buscan una “genuina creación literaria” en una novela.  

La revista semanal Current Opinion, de Nueva York, publicó en su número LXV de 

septiembre una crítica de la obra, aunque no original, dado que cita un reciente análisis 

escrito por el señor Sichel para la revista mensual Nineteenth Century como su fuente. El 

crítico destaca que la obra ha tenido gran éxito en Europa y que ofrece un punto de vista 

plural, que incluye a Francia, Sudamérica, Rusia y Alemania. Se describe la novela como 

“una obra de realismo en la que la realidad supera a lo romántico y por ello encaja con el 

gusto popular”. De Blasco dice que es el autor “de cinco novelas menores” y que parece un 

novelista francés, aunque en su caso la ironía reemplaza al ingenio galo. A continuación se 
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ofrece un extenso extracto de la obra y se termina anunciando que Blasco ha producido otra 

novela de la guerra llamada Mare nostrum.  

El 6 de octubre apareció una reseña de la obra en The Washington Herald que 

asegura “la novela de verdad merece la pena”. Se destaca que es un drama de la vida 

moderna, que describe el espíritu de Francia en esas semanas de suspense, tensión y nervios. 

Las predicciones para el futuro de la obra no pueden ser más erróneas, pues debido a su 

“decidido toque clásico”, el crítico cree que “posiblemente nunca sea una novela popular, 

sino más bien para los estudiosos”. Explica su punto de vista añadiendo que “es un libro 

para pensadores que no puede ser digerido de manera rápida, como suele ser el caso entre 

los yankees siempre ocupados”. Aunque concede que “el autor ofrece un feliz punto de 

equilibrio, al escribir para el pensador medio, no exclusivamente para las élites”. Es cierto 

que la extensión de la obra, así como el hecho de estar escrita por un extranjero, nada hacían 

presagiar el enorme éxito que tendría. Tanto la editorial como Blasco se sorprendieron 

enormemente.  

El 13 de octubre de 1918 se publicó un artículo en The New York Times sobre los 

cien libros más importantes del momento (“One Hundred leading Books”). The Four 

Horsemen of the Apocalypse aparece en la lista y lo más curioso es que se asegura que en 

absoluto es un libro a favor de los aliados ni de propaganda; se afirma que es neutral, pero 

de esa imparcialidad surge su defensa del espíritu de los aliados, lo que hace la obra más 

impresionante. Es asombroso que la obra de Blasco se considere neutral –no fue en absoluto 

esta su intención, como sabemos–, mas revela el estado de ánimo bélico en el que Estados 

Unidos estaba inmerso. En esta fecha la guerra aún no había acabado y es lógico que el 

público estuviera muy condicionado ante sus enemigos.  

El 19 de octubre apareció una reseña de dos columnas del prestigioso crítico A. 

Burton Rascoe30 en el diario Chicago Daily Tribune. Comienza diciendo que “estoy 

convencido de que ésta es la mejor obra que ha producido la guerra”. Asegura que está “tan 

bien construida como una sinfonía” y que trata sobre “los fundamentos de la experiencia 

humana”. Dice que su atractivo principal es ser una gran historia, relatada con arte por un 

autor experimentado, entre cuyas virtudes se encuentran “la simpatía y la ironía, la 

                                                 

30 Arthur Burton Rascoe (1892-1957), un conocido periodista, editor y crítico estadounidense, escribió 

principalmente para el diario The New York Herald Tribune.  
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delicadeza y el gusto, la honestidad, la convicción y la visión”. En segundo lugar es un gran 

retrato de Francia durante la guerra y casualmente es la crítica más feroz a los alemanes que 

se ha escrito, resultando especialmente mordaz, puesto que es indirecta. Destaca a 

continuación la creación de personajes, principalmente el de Madariaga, y pasa a contar la 

trama de la obra, terminado la reseña con un contundente “sin duda merece la pena”.  

Un día más tarde The New York Tribune reseñó la obra en el artículo “Después de la 

orgía”. Se hace una descripción de la historia, haciendo especial hincapié en la batalla de 

Marne, y se reproducen algunos fragmentos de la obra (el castillo en ruinas, la marcha del 

hijo al frente). De nuevo se señala que Blasco ha sido capaz de plasmar el espíritu de su 

tiempo: “Tiene una amplitud y una perspectiva que ningún otro escritor ha conseguido antes 

al escribir de la guerra”. Y se destaca también uno de los puntos por los que, por razones 

obvias, el libro fue tan bien acogido en Estados Unidos, es decir, su firme antigermanismo: 

“No es por la pasión que sentimos por el protagonista, sino por la fría observación y por la 

ironía despegada que profesa a los alemanes”, y resalta rotundo: “Consigue condenar a 

Alemania más certera y poderosamente que cualquier invectiva”. Desde luego el alegato en 

contra de los alemanes fue una de las razones, si no la principal, por la que el libro tuvo 

tanto éxito en aquel país. Tal vez lo que más sorprendió es que esta historia, tan enraizada 

en Francia, no saliera de las manos de un escritor francés o incluso británico. Por ello vemos 

cómo se suele señalar con asombro el origen de Blasco. El artículo concluye: “Un 

extraordinario relato de la guerra de manos de un español”. 

El 16 de noviembre apareció en The Dial, prestigiosa revista literaria, un extenso 

artículo sobre Blasco firmado por Isaac Goldberg31, reconocido periodista, autor y traductor; 

quien había viajado por Europa y había sido corresponsal de guerra. Hay que señalar, 

además, que fue el encargado de traducir Luna Benamor, La bodega y Entre naranjos (esta 

última junto a Arthur Livingston) al inglés, y también escribió el prólogo de la edición 

estadounidense de Sangre y arena. Goldberg repasa la vida y obra de Blasco, afirmando que 

el enérgico escritor se ha dedicado en ambas “a la abolición de los enemigos del progreso y 

la libertad”. Dice que es, sobre todo, un novelista de “intenso y radiante poder”. El crítico 

comenta otras obras de Blasco, como Sónnica la cortesana, Mare nostrum, La barraca y 

                                                 

31 El traductor, crítico y editor norteamericano Isaac Goldberg (1887-1938) nació en Boston y estudió en la 

prestigiosa Universidad de Harvard, donde también impartió clases al final de su carrera. Escribió varias 

biografías y contribuyó en multitud de diarios y revistas con sus artículos.  
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Cañas y barro. Destaca su capacidad para plasmar escenas de manera realista (“como una 

fotografía”) y dice que su punto débil son las caracterizaciones de personajes, que suelen 

ser más tipos que personas reales. En concreto en The Four Horsemen of the Apocalypse 

esto se manifiesta de dos maneras: la creación de personajes es floja y el cambio de 

protagonismo entre ellos confunde al lector. También opina que el libro es excesivamente 

largo y que los capítulos podrían haberse dividido para ser más breves. Apunta que 

normalmente los autores que escriben sobre una guerra en curso desean publicar la obra lo 

antes posible y esta premura a veces va contra la calidad del libro. A pesar de todo, encuentra 

que Blasco ejerce una gran fascinación sobre los lectores, debido a su gran talento. Destaca 

que su vehemencia hace que le sigamos página tras página. Goldberg termina afirmando 

que tal vez el secreto de su poder resida en que es capaz de proyectar su dinámica 

personalidad en todo lo que hace:  

Este amante de la gloria que fue Grecia y ahora es Francia, que odia a la antigua Roma 

y a la presente Alemania, es un buen luchador, un apasionado amante, un colorido 

campeón, que personifica la nueva España, o al menos una fase de la nueva España.  

 

El 24 de noviembre de 1918 el diario The New York Times seleccionó The Four 

Horsemen of the Apocalypse como una de las mejores lecturas para las próximas vacaciones 

y el 1 de diciembre el diario The Sun lo nombró como uno de los mejores libros del año. El 

21 de diciembre el crítico Burton Rascoe escogió para el diario Chicago Daily Tribune las 

mejores lecturas del año y también destaca la obra. El 26 de enero de 1919 el diario The 

New York Times afirmó que era “posiblemente la obra más leída de los últimos seis meses”. 

A lo largo del siguiente trimestre se siguió vendiendo copiosamente, convirtiéndose en el 

libro más comercial de 1919.  

El diario The Sun publicó el 15 de junio de ese año un artículo en el que 

representantes del mundo de las artes escogían sus obras favoritas del año y la novela 

apareció varias veces. La novelista Mary Stanbery Watts32 declara que era el mejor libro 

que había leído en los últimos años. Añade que el libro de Blasco era mejor que el resto de 

los escritos sobre la guerra, que solían ser demasiado apasionados. Según la escritora, 

Blasco aporta imparcialidad, porque procedía de un país neutral, aunque estaba claro de qué 

                                                 

32 Mary Stanbery Watts (1868-1958) fue una escritora estadounidense nacida en Ohio. 
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lado estaba. Stanbery Watts continúa escribiendo que es un genio que podía permitirse la 

libertad de romper los cánones establecidos y compara el relato de Blasco de la batalla del 

Marne con la crónica de Waterloo de Thackeray en Vanity Fair. La autora opina que siempre 

merece la pena escuchar las opiniones de Blasco. De nuevo vemos al valenciano 

mencionado como un autor neutral por su país de origen, argumento completamente falso, 

ya que escribió la obra en Francia, teniendo en cuenta el punto de vista de los franceses. Sin 

embargo en numerosas ocasiones, como vemos, su origen español fue traído a colación para 

justificar la superioridad de la causa aliada. En este mismo artículo, Alla Nazimova33, una 

importante actriz teatral de la época, dice que leer el libro de Blasco ha sido “el mayor 

premio mental del año”. Es importante notar que el mundo del celuloide, precisamente en 

auge en la época, tiene muy en cuenta la historia de Blasco que, por su éxito y grandiosidad, 

parece perfecta para la gran pantalla. El escritor, gran apasionado del cine, entabló 

fructíferas relaciones con estudios cinematográficos en su visita a Estados Unidos, como se 

verá más adelante.  

El 14 de julio de 1919 el destacado periodista Heywood Broun34 escribió en el New 

York Tribune que The Four Horsemen of the Apocalypse seguía siendo la novela más 

popular del año. El 3 de agosto The Sun destacó que la obra “ha barrido todos los records 

de velocidad y de distancia”. El 27 de octubre en un artículo de The New York Times se 

decía que había conseguido ser alabada “como la mejor novela de la guerra”.  

La fama de la obra prosiguió en años posteriores, gracias también a su adaptación 

cinematográfica. El 23 de marzo de 1924 el diario Los Angeles Times publicó los resultados 

de una encuesta llevada a cabo por The International Book Review entre sus lectores, a los 

que había preguntado por los mejores libros publicados en Estados Unidos desde el año 

1900 hasta la fecha. The Four Horsemen of the Apocalypse apareció en segundo lugar, sólo 

superada por The Outline of History, de H. G. Wells35.  

                                                 

33 Alla Nazimova (1879-1945), de origen ruso y muy popular en Estados Unidos en esta época, destacó como 

actriz, además de ser guionista y productora.  
34 El prominente periodista Heywood Broun (1888-1939) fundó The American Newspaper Guild (el gremio 

de periodistas de Estados Unidos).  
35 Herbert George “H. G.” Wells (1866-1946), escritor inglés, disfrutó de un enorme éxito comercial en 

Estados Unidos a principios del siglo XX. Fue conocido por sus obras de ciencia ficción, entre las que destacan 

The Time Machine (1895), The Island of Doctor Moreau (1896), The Invisible Man (1897), y The War of the 

Worlds (1898). 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Time_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Island_of_Doctor_Moreau
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Invisible_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds
https://en.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds
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Como hemos visto, las críticas que el libro recibió fueron mayoritariamente muy 

positivas, por ello es importante destacar un artículo publicado el 2 de noviembre en el diario 

The Sun, dentro de la sección “Books and the Book World” (Los libros y el mundo del 

libro), en el que se habla de la “inflación” de la obra. La crítica –el artículo no está firmado– 

afirma que la obra ha sido excesivamente valorada gracias a una fuerte campaña de 

publicidad que podría calificarse como genial. Reconoce que la novela ofrece material para 

poner en marcha dicha empresa, que no hubiera sido posible sin los inteligentes lectores 

pro-aliados, deseosos de saciar su necesidad de leer algo “grande, real y conmovedor” 

relacionado con la contienda. La editorial vio rápidamente que esta novela de Blasco, que 

no es “ni su mejor, ni su tercera mejor” encajaba perfectamente en este requisito.  

Secundo esta opinión sobre la “inflación” de la obra, de la que se vendieron tantos 

ejemplares precisamente por el momento histórico en el que fue editada, con un público 

entregado a la causa aliada y una inteligente campaña por parte de la editorial, en la que 

Blasco participó gustoso, como era habitual en él, al ser un autor muy implicado en la 

publicidad de sus novelas. Esta combinación, junto al hecho de que la novela es 

efectivamente muy entretenida, hizo que Dutton llegase a la sensacional cifra de 384 

ediciones de la obra. De hecho, la siguió reimprimiendo en inglés hasta 1962.  

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Mientras las reseñas se sucedían entre el otoño de 1918 y el de 1919, encontramos 

también en la prensa múltiples anuncios pagados por la editorial Dutton and Company. La 

casa editorial, como se mencionó anteriormente, no previó que la obra tendría tanto éxito 

pero, una vez que la demanda impulsó múltiples reimpresiones, se dedicó con ahínco a 

publicitarla. Estos anuncios son de tamaño pequeño al principio, pero van aumentando con 

el tiempo, denotando una orquestada campaña publicitaria. En las cartas que Blasco 

intercambió con su editor estadounidense, John Macrae, el tema de la publicidad aparece 

frecuentemente. El novelista, acostumbrado a anunciar sus obras en España y Francia, 

insistió en recibir el mismo trato al otro lado del Atlántico: “Lo que sí quiero es que las 

anuncien mucho y den una gran publicidad a mis obras, porque eso es tan importante para 

su editorial como para mí” (Apud Ariza: 2017: p. 34). Dutton se comprometió con el autor 

a cumplir esta petición, como confirma Macrae en una carta fechada el 11 de junio de 1919:  
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Hemos tomado el asunto de anunciarle como una cuestión de honor, y hemos gastado 

gran parte del dinero que hemos acumulado de las ventas de The Four Horsemen of 

the Apocalypse para nombrarle el primer novelista de nuestro tiempo en América. (…) 

Nos ha otorgado una gran misión y una gran responsabilidad, y con toda claridad 

podemos decir que lo hemos cumplido con creces (Apud Ariza: 2017: pp. 54-55). 

 

Efectivamente, Dutton llevó a cabo un extraordinario esfuerzo que, como Blasco 

sugería, fue muy beneficioso tanto para el novelista como para sus editores estadounidenses. 

Reproduzco aquí algunas de las frases que Dutton empleó para publicitar la novela, tal como 

aparecen en la prensa de la época: “Una historia épica del Marne, por un famoso novelista 

español”, “Una novela de gran fuerza”, “La mejor novela de la guerra”, “Hasta ahora, la 

mejor novela del siglo XX”, “Una novela que produce fascinación”, “La acusación más 

furiosa al pueblo alemán que la ficción ha producido”, “La gran novela de la gran guerra”, 

“Una novela tan real como la historia”, “Este es el libro que ofrece el mejor retrato de la 

guerra y sus causas”, “La historia más absorbente que leerás jamás”, “Una novela 

tremenda”.  

Hacia finales de año 1918 la campaña se intensifica y se insiste en que éste es el 

libro que todo el mundo ha de regalar. Pasados unos meses, se habla de Blasco como “el 

más grande de los novelistas modernos”. La repetición constante de estas frases adulatorias 

parece calar en la crítica y el público dado que, para cuando Blasco llegó a Norteamérica un 

año después, no es raro que estas muletillas se repitieran en cada artículo que se escribió 

sobre él.  

Dutton and Company utilizó igualmente para sus campañas publicitarias las citas 

más positivas de las reseñas aparecidas sobre The Four Horsemen of the Apocalypse, que 

fueron numerosas y nos ofrecen una buena recopilación y muestra de la enorme presencia 

que tuvo en prensa desde su publicación. Expongo a continuación las frases más destacadas 

de la prensa, tal como aparecen en los anuncios publicitarios de la editorial Dutton:  

“Una obra genial de manos de uno de los más grandes autores ibéricos”, “Un escrito 

poderoso y maestro”, “Un maravilloso estudio de caracteres”, “Un trabajo estupendo”  

The New York Sun 

“España ha añadido un gran libro a la lista de obras notables producidas por la guerra” 

Current Opinion  
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“Ibáñez crea con éxito una serie de imágenes de guerra que no se han superado en la 

literatura de nuestros tiempos” 

The Publishers Weekly  

“Un retrato al mismo tiempo del espíritu y triste sustancia de la guerra… Nuestros 

tiempos no verán una obra más convincente y genial que ésta” 

Tribune New York 

“Una gran novela… rica y variada… y sobre todo refrescantemente directa y 

concluyente” 

The Globe 

“Más ampliamente basada y más conmovedora que ninguna otra historia que este 

crítico haya visto… hasta ahora la novela más distinguida de la guerra”  

Brooklyn Eagle 

“La mejor novela que la guerra ha producido”  

The Chicago Tribune 

“Aquí tenemos un gran libro –grande en tamaño y en su concepción y ejecución–. Es 

uno de esos libros que merece la pena, que la gente te preguntará si has leído. Un 

evento que uno no puede perderse” 

The Chicago Daily News  

“El escritor español es, por supuesto, la figura dominante en el campo de la ficción en 

el año 1919. Es un gran y creativo artista, un reportero de la vida, que pinta la trágica-

comedia humana con pinceladas maestras y bellas, colores realistas en un gran lienzo 

del que ni una vez se permite perder la concentración” 

The New York Times 

“Por su poder dramático recuerda a Hugo y Dumas” 

Philadelphia Evening Public Ledger 

“Blasco Ibáñez vierte la riqueza de su imaginación con la prodigalidad de Balzac o 

Dumas” 

Hartford Courant 

 

Tras meses de esta imparable campaña publicitaria y atención en los diarios de todo 

el país, The Four Horsemen of the Apocalypse emergió como el libro definitivo del 

conflicto, el que mejor capturaba el espíritu de su tiempo. La guerra terminó en noviembre 

de 1918, así que realmente el libro no pudo llegar más a tiempo. Blasco fue presentado como 

un excepcional novelista, hermanado en su arte con los grandes autores franceses. Hay que 

notar que, aunque su éxito contribuyó al interés por la literatura española al otro lado del 
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Atlántico, no se le comparó con los grandes españoles, menos populares en Estados Unidos 

en la época.  

 

RAZONES DEL ÉXITO 

Durante algún tiempo Blasco vivió ajeno al enorme éxito que The Four Horsemen 

of the Apocalypse estaba teniendo. En una carta publicada por la revista española 

Cosmópolis en noviembre de 1919, Blasco explica cómo se fue enterando del fenómeno:  

Yo no he hecho nada por obtener este éxito en los Estados Unidos. Me ha llegado 

cuando menos lo esperaba. Mi situación allá era la de otros novelistas extranjeros. Me 

habían traducido varios libros; los diarios me habían tratado bien; se habían vendido 

de mis novelas unos cuantos miles; las personas cultas conocían mi nombre... Lo que 

se llama un éxito literario. (…) De pronto, estando en Niza, empecé a recibir en cada 

correo de América centenares de cartas de lectores, centenares de periódicos con 

artículos encomiásticos. Era el éxito enorme, brutal, aplastante, como es siempre allá.  

 

El éxito de Blasco es más sorprendente incluso teniendo en cuenta que no era un 

novelista de lengua inglesa y que los lectores del país, en general, eran y siguen siendo poco 

dados a las traducciones. Este hecho no se le escapó a Blasco, que admirado escribe sobre 

su fama en el país en la mencionada carta a la revista Cosmópolis:  

Y al mismo tiempo algo más extraordinario en un extranjero: la popularidad [la 

cursiva es de Blasco], una popularidad igual a la de los hijos del país. Hoy soy allá 

como un novelista del país.  

 

Tampoco el hecho pasó desapercibido para la prensa: encontramos en Los Angeles 

Times el 10 de agosto de 1919 un artículo en el que se manifiesta que los anales de la 

literatura no encontrarán mejor ejemplo del éxito de un extranjero en tierras lejanas que el 

de Vicente Blasco Ibáñez en Estados Unidos. De ser un desconocido, ha pasado a tener más 

éxito en este país que en cualquier otro, incluido probablemente el suyo. Se han vendido 

más ejemplares de su obra que de ninguna otra de autor nativo o extranjero, concluye la 

noticia. Como vimos al principio, Blasco tenía bastantes esperanzas puestas en la novela, 

que pensaba le sacaría de sus apuros económicos, pero nunca pudo imaginarse que sería la 

obra más vendida del año 1919 en Estados Unidos. Su nombre no era conocido entre el gran 
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público de este país, que tampoco tenía un gran interés por las obras procedentes de España. 

¿Qué hizo, entonces, que la obra fuera la más vendida de su época?  

Los ingredientes de un best-seller siempre son un misterio. Es imposible saber si 

una obra tendrá éxito o no entre el público. La historia de la literatura está llena de ejemplos 

de novelas que desdeñaron varios editores y que después se convertirían en un gran éxito. 

O al contrario, de obras de afamados autores que no logran el triunfo esperado.  

Los cuatro jinetes del Apocalipsis nunca ha sido considerada por la crítica española 

como la mejor de Blasco, tampoco entonces. Es una obra extensa en la que los capítulos son 

excesivamente largos y, por lo tanto, pueden llegar a abrumar a los lectores. Además, el 

autor mezcla diferentes historias, narrando los avatares de varios personajes, llevándonos 

de un sitio a otro sin un plan aparente. El personaje más atractivo de la novela, Madariaga, 

aparece brevemente en los capítulos iniciales, dejando un profundo recuerdo y ganas en el 

lector de saber más sobre él. La historia de amor de Julio y Margarita es bastante 

estereotipada y, por ello, cuesta identificarse con sus sentimientos. No consiguen conmover, 

fundamentalmente porque sus conversaciones resultan artificiales: 

–¿Has pensado mucho en mí? –continuó– ¿No me has engañado una sola vez? ¿Ni 

una siquiera? … Di la verdad: mira que yo conozco bien cuando mientes.  

–Siempre he pensado en ti –dijo él llevándose una mano al corazón como si jurase 

ante un juez–. (LCJDA, p. 34) 

 

No es una novela perfectamente construida ni sus personajes –salvo el centauro 

Madariaga– son inolvidables. Y, a pesar de todo, fue capaz de conectar con los lectores 

estadounidenses de la época de una forma casi visceral. Se vendió tanto dado que fue capaz 

de reflejar la mentalidad de su tiempo como ninguna otra. 

Los personajes de Julio y Margarita no funcionan como amantes, pero sin embargo 

ofrecen una bella evolución de cómo la guerra transforma a las personas y es capaz de 

convertir a los intrascendentes en serios. Julio sufre una maduración tardía. Al principio de 

la novela es un muchacho superficial que sólo piensa en divertirse, después piensa que el 

conflicto no va con él, pues no es francés. Finalmente verá la luz y se hará voluntario 

(LCJDA, p. 265): “Una ilusión nueva iba a poblar el inmenso vacío de su existencia sin 

objeto”. Al marchar al frente, Julio se convierte en un hombre feliz:  
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Sí, estoy contento, papá… muy contento – (…) el peligro en común servía para 

desarrollar las más nobles virtudes de los hombres. Nunca en tiempos de paz había 

sabido lo que era el compañerismo. ¡Qué sacrificios tan hermosos había presenciado!  

–Cuando esto termine, los hombres serán mejores…más generosos. Los que queden 

con vida podrán hacer grandes cosas.  

Sí, estaba contento. Por primera vez paladeaba el goce de considerarse útil, la 

convicción de que servía para algo, de que su paso por el mundo no resultaría 

infructuoso. Se acordaba de aquel Desnoyers que no sabía cómo ocupar el vacío de su 

existencia y lo rellenaba con toda clase de frivolidades. Ahora tenía obligaciones que 

absorbían todas sus fuerzas; colaboraba en la formación del porvenir, era un hombre 

(LCJDA, p. 398-399).  

 

A través de este personaje, Blasco arguye que es imposible ser neutral ante el 

conflicto. En numerosas ocasiones se menciona el hecho de que Julio es argentino y, por 

ello, su sacrificio por la causa aliada tendrá más valor (LCJDA, p. 343): “¡Tú defendiendo 

a mi país, que no es el tuyo!”, dirá con admiración y amor su padre. En este énfasis ante la 

imposibilidad de ser neutral Blasco se estaba refiriendo a España. Es bien sabido que le 

hubiera gustado que su país se pusiera del lado de los aliados y le dolió que no fuera así. Por 

su cercanía, España podía haber acudido a la defensa de sus vecinos. Sin embargo, estas 

palabras adquirieron un nuevo relieve al ser leídas por el público estadounidense. Aunque 

de forma involuntaria, ofreció una clara argumentación del motivo por el cual Estados 

Unidos tenía que participar en la guerra (el país se unió al conflicto en abril de 1917), a 

pesar de encontrarse ésta en otro continente. Julio es americano, representa al Nuevo 

Continente que sale en defensa del Viejo. El valor del sacrificio de Julio simbolizó para los 

lectores estadounidenses el valor de sus propios soldados. Sin querer, Blasco había añadido 

a su obra un importante ingrediente para su éxito al otro lado del Atlántico. La felicidad que 

el personaje encuentra en su sacrificio debió de ser muy enternecedora también para los 

lectores estadounidenses, que encontrarían consuelo ante la marcha de los jóvenes al frente.  

Margarita sufre también una conversión que finaliza en su aceptación de sus 

obligaciones (deja a Julio y vuelve con su marido herido). Conmueve al lector con sus 

reflexiones sobre el sacrificio y la generosidad hacia los otros:  

A veces pienso –continuó– que la guerra, con todos sus horrores, tiene algo de bueno. 

Sirve para que seamos útiles a nuestros semejantes. Apreciamos la vida de un modo 

más serio; la desgracia nos hace comprender que hemos venido al mundo para algo 

(LCJDA, p. 194).  
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A lo largo de la novela este personaje encontrará sentido a su existencia en la entrega 

a los demás y no en la búsqueda del placer individual:  

Había reflexionado mucho en las últimas semanas. La guerra le había hecho meditar 

sobre el valor de la vida. Sus ojos contemplaban nuevos horizontes; nuestro destino 

no está en el placer y las satisfacciones egoístas: nos debemos al dolor y al sacrificio.  

Deseaba trabajar por su patria, cargar con una parte del dolor común, servir como las 

otras mujeres (LCJDA, p. 257-258).  

 

Repetidamente Blasco sugiere que la entrega al bien común es lo que finalmente da 

sentido a nuestra vida y nos reporta mayor satisfacción. Estas sentencias debieron calar con 

fuerza entre los lectores, ellos mismos inmersos en el dolor del conflicto, ofreciendo 

serenidad en un momento histórico muy difícil. El tema del sacrificio es constante en la 

novela, que explora cómo la guerra afecta a todos, a aquellos que luchan, pero también a 

sus familiares. Hay un conmovedor pasaje en el que los padres despiden a sus hijos, que 

uniformados marchan al frente. Blasco escribe:  

El padre volvió bruscamente la espalda, y atravesando el gentío se metió en un café. 

Necesitaba el rincón más obscuro, la banqueta más oculta para disimular por unos 

minutos su emoción. (…) La madre reunía sus fuerzas para acompañar a su mocetón, 

con una falsa alegría, hasta el último momento (LCJDA, p. 182). 

 

Creemos que éstos son los episodios que más atrajeron a los lectores, que por un 

lado se vieron identificados y por otro encontraron alivio en las palabras de Blasco. El 

momento de la novela que mejor representa esta doble dinámica es el final, cuando Marcelo 

Desnoyers y su esposa Chita pierden a su hijo Julio en el conflicto. El joven, que antes de 

la contienda sólo pensaba en salir a bailar el tango por los bares de París, tras su 

transformación se convierte en un héroe de guerra que recuerda a su abuelo el centauro 

Madariaga y, al final, ofrece el sacrificio máximo: da la vida. Se estima que en la Primera 

Guerra Mundial murieron treinta millones de personas. Los lectores podían verse 

identificados; tal vez ellos hubieran perdido a alguien cercano –hijo, esposo, hermano, 

amigo– o conocían a una familia que hubiera pasado por lo mismo. Posiblemente en España 

la obra tuvo menos éxito porque los lectores no se vieron reflejados en ella. Pero esta 

pérdida, este sacrificio de la familia por una causa, la muerte de los jóvenes, tenía que 
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resonar con fuerza en los países en conflicto, y también acompañarles y hacerles sentirse 

comprendidos. Blasco escribe:  

Don Marcelo sintió cierta satisfacción al pensar en su propia muerte. Deseaba salir del 

mundo cuanto antes. No le inspiraba curiosidad el final de esta guerra que tanto le 

había preocupado. Fuese cual fuese su terminación, acabaría mal. Aunque la bestia 

quedase mutilada, volvería a resurgir años después, como eterna compañera de los 

hombres. Para él, lo único importante era que la guerra le había robado a su hijo. Todo 

sombrío… todo negro… El mundo iba a perecer. Él iba a descansar (LCJDA, p. 432). 

 

Los sentimientos del padre contrastan con los de la hija, que piensa en el amor y 

siente la fuerza de la vida que continúa. Así termina la novela, con un entendimiento 

profundo de la angustia humana acompañado por un rayo de esperanza, representado por 

los jóvenes supervivientes que seguirán adelante. La fuerza de la obra de Blasco reside 

precisamente en esta capacidad para comprender y animar.  

El dolor de Marcelo Desnoyers es universal –“Los dolores humanos son iguales en 

todas partes” (LCJDA, p. 431) escribe Blasco– y su reflexión se puede adaptar a cualquier 

conflicto armado. De hecho, la novela tuvo un resurgir tras la Segunda Guerra Mundial, 

momento en el que se hizo una segunda versión cinematográfica. Es terrible pensar que los 

escenarios, los protagonistas y los sentimientos eran los mismos.  

En la novela, los personajes principales crecen y dan lo mejor de sí mismos ante la 

dificultad; aunque conviene notar que de la obra de Blasco lo que se desprende es que la 

Gran Guerra reveló lo mejor de los aliados y lo peor de los alemanes, llegando incluso a 

justificar ideológicamente por qué los germanos –representantes del mal– debían ser 

aniquilados: “si ves a alguno de ellos… no vaciles, ¡tira! Es tu enemigo. ¡Mátalo!... 

¡mátalo!...” (LCJDA, p 343), le dice don Marcelo a Julio.  

El claro antigermanismo de la novela fue otro factor que sin duda fue muy bien 

recibido por un público condicionado y abrumado por la guerra. Es necesario resaltar que 

la población de origen germano era extensa en Estados Unidos, especialmente en el medio 

oeste del país. Se estima que hoy, cuarenta y seis millones de personas en Estados Unidos 

descienden de alemanes y en el año 1900 se publicaban casi quinientos diarios en lengua 

germana. Esta circunstancia fue un factor muy importante en la inicial neutralidad del país 

en la guerra (Kirschbaum: 2014); sin embargo, una vez que la nación entró en el conflicto, 

el antigermanismo que se vivió en el país fue muy profundo y afectó intensamente a la 
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población de origen germano, que fue asediada y falsamente acusada de ser espía. Muchas 

personas decidieron cambiarse el apellido para no denotar su origen, los diarios en alemán 

desaparecieron e incluso se llegó al extremo de atacar las obras de escritores y músicos 

alemanes.  

En este ambiente polarizado, los ataques de la novela contra los alemanes tuvieron 

un importante calado. Al provenir el escritor de un país neutral, en Estados Unidos las 

afirmaciones del libro se quisieron entender como verdades universales más que como 

puntos de vista del autor, tal como hemos visto en las reseñas de la obra. El francés Marcelo 

Desnoyers encarna las virtudes (trabajador, fuerte, honesto, cauto, justo), mientras que su 

cuñado alemán, Karl Hartrott, personifica los defectos (soberbio, mentiroso, pretencioso, 

arrogante, racista).  

Según Blasco, la guerra es el resultado de la imparable soberbia alemana que, con 

sus deseos de expansión y delirios de grandeza, se empeña en dominar el mundo, 

convencida de su superioridad. Los aliados no tienen más remedio que defenderse de ellos: 

“Lo único que hacían las naciones era no seguir viviendo confiadas e inactivas ante la 

desmesurada ambición germánica” (LCJDA, p. 27). Contribuyó también enormemente a la 

notoriedad de la novela el momento preciso en el que fue publicada, con la guerra aún en 

curso pero con la victoria de los aliados muy cerca (la guerra terminó el 11 de noviembre 

de 1918). 

En el libro abundan los pasajes contra los alemanes. Al inicio de la obra Julio 

Desnoyers es testigo de una conversación entre oficiales germanos que proclaman el deseo 

del imperio alemán de dominar el mundo:  

Vivimos rodeados de enemigos, y esto no puede continuar. Es mejor que terminemos 

de una vez. ¡O ellos o nosotros! (…) Nosotros poseemos el primer ejército del mundo, 

y hay que ponerlo en movimiento para que no se oxide (LCJDA, p. 26). 

 

Otro pasaje muy crítico tiene lugar cuando Julio Desnoyers, que vive como un pintor 

bohemio en una buhardilla de París, recibe la visita de su primo germano –Julius von 

Hartrott, un destacado profesor universitario en su país–, quien hace una apología de la 

superioridad alemana –basada en teorías racistas–, defiende el imperialismo germano y la 

necesidad del conflicto como vía de dominación, justificando el uso de la fuerza frente al 
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dialogo. A través de este personaje Blasco plasma su punto de vista sobre la filosofía que 

animó a los alemanes a entrar en la guerra, que contrapone con el pensamiento de su amada 

Francia, representante de la Ilustración. Dice Julius von Hartrott: 

El nobilísimo germano pone por encima de todo el orden y la fuerza. Elegido por la 

Naturaleza para mandar a las razas eunucas, posee todas las virtudes que distinguen a 

los jefes. (…) Un pueblo –añadió– solo puede aspirar a grandes destinos si es 

fundamentalmente germánico. Cuanto menos germánico sea, menor resultará su 

civilización. Nosotros representamos la aristocracia de la humanidad, la “sal de la 

tierra”, como dijo nuestro Guillermo (LCJDA, pp. 120-121). 

 

Ante este comentario contesta el español Argensola, secretario de Julio, a través del 

que parece hablar Blasco: “¡Pero si esas teorías del racismo eran antiguallas en las que no 

creía ya ninguna persona medianamente ilustrada!” (LCJDA, p. 120). Pero el profesor 

alemán insiste:  

Queremos hacer [la guerra] porque somos el primer pueblo de la tierra y debemos 

extender nuestra actividad sobre el planeta entero. La hora de Alemania ha sonado. 

Vamos a ocupar nuestro puesto de potencia directora del mundo, como lo ocupó 

España en otros siglos, y Francia después, e Inglaterra actualmente. (…) Tenemos la 

fuerza (…) la única palabra que suena brillante y clara… ¡La fuerza! Un puñetazo 

certero, y todos los argumentos quedan contestados (LCJDA, pp. 126-127).  

 

Argensola no puede razonar con él y lo único que acierta a repetir es “están locos, 

locos de orgullo”. Sabemos que la opinión de Blasco coincide con la de su personaje pues 

él mismo, en su defensa de los aliados, usó este mismo argumento. En un artículo publicado 

por Bisbee Daily Review el 6 de diciembre de 1916, a cargo del corresponsal en París de 

Associated Press, se recogen declaraciones de varios intelectuales europeos contestando a 

la pregunta “¿Cuál es la mayor crimen que se ha producido durante esta guerra?”. Blasco 

contesta que el mayor crimen es intelectual. Opina que los alemanes han distorsionado el 

curso del pensamiento humano, declarando la superioridad de la guerra ante la justicia. 

Además, cree que los daños materiales son la consecuencia de una “barbarie científica”. 

Como hemos visto, este pensamiento, que parecía atormentarle, queda muy bien reflejado 

en la primera parte de la obra, en la que con gran detalle analiza los puntos de vista con los 

que Alemania justificó sus ataques. Al final de la novela retoma esta idea y declara que los 

ideólogos del conflicto son mucho peores que los soldados, usando casi exactamente las 
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mismas palabras que en el artículo (LCJDA, p. 423): “sus profesores habían excitado todos 

los malos instintos de la bestia germánica, dándoles un barniz de justificación científica”. 

Para Blasco, la guerra fue un atentado contra los principios ilustrados de libertad, 

igualdad y fraternidad. Su vehemente defensa de la causa aliada se debe a que la entendió 

como un compromiso político ineludible para alguien que, como él, defendía la libertad ante 

todo. Los lectores estadounidenses de la obra, en el contexto de la guerra, debieron 

identificarse con este sentimiento. Blasco escribe:  

Toda Europa pasaba por allí; toda Europa –menos los dos Imperios enemigos– 

saludaba espontáneamente con sus aclamaciones a la Francia en peligro. Iban 

desfilando las banderas de los distintos pueblos con todas las tintas del iris, y detrás 

de ellas los rusos, de ojos claros y místicos; los ingleses, con la cabeza descubierta 

entonando cánticos de religiosa gravedad; los griegos y rumanos, de perfil aquilino; 

los escandinavos, blancos y rojos; los americanos del Norte, con la ruidosidad de un 

entusiasmo algo pueril; los hebreos sin patria, amigos del país de las revoluciones 

igualitarias; los italianos, arrogantes como un coro de tenores heroicos, los españoles 

y los sudamericanos, incansables en sus vítores. Eran estudiantes y obreros que 

perfeccionaban sus conocimientos en escuelas y talleres; refugiados que se habían 

acogido a la hospitalaria playa de París como náufragos de guerras y revoluciones. 

Sus gritos no tenían significación oficial. Todos esos hombres se movían con 

espontáneo impulso, deseosos de manifestar su amor a la República. (…) El pueblo 

de la Revolución, legisladora de los Derechos del Hombre, recolectaba la gratitud de 

las muchedumbres (LCJDA, pp. 169-170).  

 

En este pasaje –del que también merece la pena destacar los estereotipos que Blasco 

asocia a cada nacionalidad, convirtiendo a los estadounidenses en ingenuos entusiastas, por 

ejemplo– Francia se convierte en símbolo de la civilización, el progreso y la democracia. 

En los albores de la globalización, el mundo se une para defender unos valores comunes. 

Hay en la obra un repertorio de personajes de diferentes nacionalidades que defienden este 

punto de vista. En el capítulo quinto de la primera parte el ruso Tchernoff dice:  

Nosotros somos más civilizados que los alemanes (…). La civilización –continuó– no 

consiste únicamente en una gran industria, en muchos barcos, ejércitos y numerosas 

universidades que enseñan ciencia. Esa es una civilización material. Hay otra superior 

que eleva el alma y no permite que la dignidad humana sufra sin protesta contra 

continuas humillaciones (LCJDA, p. 146). 

 

Estas palabras debieron penetrar entre los lectores estadounidenses, que encontrarían 

aliento en estas afirmaciones de tipo moral, que justificaban su participación en la guerra. 

Ayudaban a reforzar su sacrificio ante las pérdidas humanas y materiales, además del 
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continuo sufrimiento para la población que un conflicto bélico supone. Además, la obra de 

Blasco alienta la causa aliada con vientos de patriotismo, que fue muy bien recibido en 

Estados Unidos, ya que este país encuentra en su amor a la patria una de sus señas de 

identidad más relevantes. 

En última instancia, la obra de Blasco es un canto contra la guerra. El autor describe 

con detalle los horrores que un conflicto supone y, si sus palabras son contundentes en 

tiempos de paz, mucho más lo fueron en tiempos de contienda. La imagen más potente de 

la novela, la que le da título, sin duda consigue captar el estupor, el horror y la desesperación 

de este tiempo:  

Y la cabalgada furiosa de los cuatro jinetes pasaba como un huracán sobre la inmensa 

muchedumbre de los humanos. El cielo tomaba sobre sus cabezas una penumbra lívida 

de ocaso. Monstruos horribles y disformes aleteaban en espiral sobre la furiosa razzia, 

como una escolta repugnante. La pobre humanidad, loca de miedo, huía de la Peste, 

la Guerra, el Hambre y la Muerte. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se 

empujaban y caían al suelo en todas las actitudes y gestos de pavor, de asombro, de 

desesperación (…) 

–Dios se ha dormido, olvidando al mundo –continuó el ruso–. Tardará mucho en 

despertar, y mientras él duerme, los cuatro jinetes feudatarios de la Bestia correrán la 

tierra como únicos señores (LCJDA, p. 164). 

 

Esta imagen bíblica de los caballos salvajemente desbocados será la estampa más 

famosa y reconocida de la primera adaptación cinematográfica de la obra. Aparece de nuevo 

al final de la novela: “Le pareció que resonaba a lo lejos el galope de los cuatro jinetes 

apocalípticos atropellando a los humanos. (…) Todo lo demás era un ensueño. Los jinetes 

eran la realidad…” (LCJDA, p. 430). Es una poderosa metáfora sobre el mal del mundo. 

Precisamente el gran acierto de Blasco fue ser capaz de describir el caos, aportando 

paradójicamente cierto sentido de orden a una etapa de la historia profundamente incierta.  

La descripción que Blasco hace del saqueo alemán a su paso por Francia, cargado 

de crueldad contra la población civil, y su posterior inventario de la batalla del Marne, en el 

que detalla los horrores de la muerte, debieron marcar a los lectores estadounidenses que se 

sentían partícipes de la guerra, pero desde una prudente distancia. Escribe sobre este 

despiadado escenario: “Tú no sabes lo que es esta guerra, yo vengo de ella, la he visto de 

cerca. No es una guerra como las otras, con enemigos leales: es una cacería de fieras…” 

(LCJDA, p. 343). Blasco describe asaltos, incendios, fusilamientos de la población civil, 



 

103 

asesinatos de sacerdotes y niños, violaciones… “¿De qué había servido el llamado progreso? 

¿Dónde estaba la civilización?” (LCJDA, p. 309), se pregunta. Estos espantos debieron de 

contribuir a reforzar entre la población estadounidense la decisión de participar en la guerra 

del lado de Gran Bretaña y Francia. Blasco incluso describe a algunos oficiales alemanes 

como inicialmente amables para después descubrirnos su verdadera brutalidad y sacarnos 

de nuestro error, pintando un escenario de buenos y malos que, como se indicaba más arriba, 

permitía dar sentido a un turbio periodo histórico.  

El realismo en la descripción de la batalla es extremo, especialmente para la época, 

en la que las noticias de los conflictos eran más escasas y los periódicos no ofrecían 

imágenes explícitas de la devastación de las guerras. Detalla el impacto de los proyectiles, 

los cuerpos despedazados, las vísceras de los soldados… Estas impactantes imágenes 

debieron de ejercer fascinación en los lectores, posiblemente espantados, pero también 

deseosos de conocer la realidad. El efecto final que producen es la condena de la violencia; 

al no silenciar ni maquillar sus consecuencias Blasco nos hace ver que este infierno no debe 

repetirse. En un momento dado hace culpable al belicismo excesivo: “¿No sería el verdadero 

responsable el militarismo alemán? ¿No habría buscado y preparado el conflicto, 

impidiendo todo arreglo con sus arrogancias?” (LCJDA, p. 301). Siempre fue muy crítico 

con la idea de que las naciones contaran con un ejército demasiado poderoso, como veremos 

más adelante. 

En un segundo plano, encontramos otros aspectos de la obra que pudieron resultar 

atractivos para los lectores. Por ejemplo, la exploración de las relaciones paterno-filiales 

está muy bien tratada. En estas querellas generacionales, siempre con unos lazos estrechos 

de trasfondo, se debieron de identificar muchos lectores, ya que son mucho más complejas 

y realistas que la historia de amor central. Primero a través del viejo centauro Madariaga y 

la relación con sus dos yernos, Marcelo –a quien quiere como un hijo– y Karl –a quien 

detesta–; y más adelante a través de la relación entre Marcelo y su hijo Julio, Blasco presenta 

el complejo mundo de los valores tradicionales de los padres frente a sus idealistas hijos, la 

evolución de los jóvenes hacia la madurez y la aceptación de la pertenencia al grupo 

familiar, con sus ventajas y obligaciones.  

También hay que notar que tanto Madariaga como Marcelo Desnoyers son hombres 

hechos a sí mismos, muy acordes con la idea del sueño americano. Precisamente se presenta 

este continente como un espacio de oportunidades: “¡Quien sabe si le esperaba la riqueza al 
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otro lado del mar!” (LCJDA, p. 45). En la primera parte del libro, encontramos un bello 

pasaje en el que el viejo Madariaga hace un canto a las bondades de América en contraste 

con el Viejo Continente:  

(…) Yo soy español, tú francés, Karl es alemán, mis niñas argentinas, el cocinero ruso, 

su ayudante griego, el peón de cuadra inglés, las chinas de la cocina, unas son del país 

otras gallegas o italianas, y entre los peones los hay de todas las castas y leyes… ¡Y 

todos vivimos en paz! En Europa tal vez nos habríamos golpeado a estas horas; pero 

aquí todos amigos (…)  

Yo creo –continuó– que vivimos así porque en esta parte del mundo no hay reyes y 

los ejércitos son pocos, y los hombres solo piensan en pasarlo lo mejor posible gracias 

a su trabajo. Pero también creo que vivimos en paz porque hay abundancia y a todos 

nos llega su parte… ¡La que se armaría si las raciones fuesen menos que las personas!  

(…) por lo que sea, aquí se vive más tranquilo que en el otro mundo. Los hombres se 

aprecian por lo que valen y se juntan sin pensar en si proceden de una tierra o de otra. 

Los mozos no van en rebaño a matar a otros mozos que no conocen, y cuyo delito es 

haber nacido en el pueblo de enfrente… El hombre es una mala bestia en todas partes, 

lo reconozco; pero aquí come, tiene tierra de sobra para tenderse, y es bueno, con la 

bondad de un pero harto. Allá son demasiados, viven en montón, estorbándose unos a 

otros, la pitanza es escasa, y se vuelven rabiosos con facilidad. ¡Viva la paz, gabacho, 

y la existencia tranquila! Donde uno se encuentre bien y no corra el peligro de que lo 

maten por cosas que no entiende, allí está su verdadera tierra. (LCJDA, pp. 65-66) 

 

En este pasaje se revela la organización social ideal de Blasco: un país en el que el 

poder está en manos del pueblo, no de los monarcas o los militares. Es lógico que los lectores 

estadounidenses coincidieran con estos sentimientos, que alaban a la sociedad americana 

por ser más igualitaria que la europea, basada en una meritocracia y no una aristocracia, 

además de ser más rica.  

La novela ofrece también un punto de vista cosmopolita y, aunque en un plano más 

superficial, estos escenarios internacionales debieron de resultar atractivos para una 

sociedad en los primeros estadios de la globalización: de la mano del autor los lectores 

estadounidenses podían recorrer la pampa argentina, los salones de París, los castillos 

franceses y germanos…  

Otra fuente para entender el enorme éxito de Los cuatro jinetes del Apocalipsis en 

Estados Unidos nos la proporciona el propio Blasco en un artículo titulado “El futuro de la 

novela”, publicado el 15 de mayo de 1921 en The New York Times, en el que defiende que 

la novela es la mayor expresión literaria de la literatura moderna, por encima de las obras 

de teatro, porque tiene una vida tal vez menos brillante pero más larga. Aunque la novela 
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ha existido siempre, explica que la primera moderna es El Quijote de Cervantes. También 

afirma que es a comienzos del siglo XIX cuando la novela surge como la conocemos hoy en 

día. El desarrollo tardío de la novela es prueba para Blasco de su superioridad frente a otros 

géneros. Es una expresión propia de naciones modernas y democráticas, con acceso a 

educación y con un público acostumbrado a leer, a quien la novela permite soñar. Aunque 

pueda adoptar diferentes formas, Blasco defiende que esencialmente tenemos dos tipos de 

novelas: la psicológica y la de aventuras. En la primera, nada pasa, todo se relaciona con las 

complicaciones mentales del héroe. En la segunda, de nuevo en auge, hay acción en cada 

página. El héroe de estas novelas “tiene nueve vidas, y cuanto peor le tratan más fuerte se 

hace”. El gran maestro de estas historias fue Dumas, fascinado por la acción, quien ha 

influido fuertemente, y Blasco cree que perniciosamente, en la literatura. Le parece que el 

gusto del público siempre oscila entre estos dos extremos y, por ello, los mejores novelistas 

han sido los que han optado por el punto medio, como Balzac, Dickens o Victor Hugo. Los 

naturalistas, por ejemplo, se fueron al extremo de la sobriedad, relegando el “interés” de la 

trama. Querían reproducir el tedio de la vida, poniendo énfasis en lo psicológico, el entorno, 

el paisaje… sin acción. La Guerra de 1914 cambio todo, al sacar a los lectores de la 

pasividad en la que se había caído. Con el conflicto, en una semana sucedía lo que antes no 

había pasado en décadas. Cualquier cosa era posible y por este motivo la novela de aventuras 

se puso de nuevo de moda en Europa. Robert Louis Stevenson se lee en ese momento más 

que nunca, igual que las novelas de detectives o las novelas de acción. Blasco augura que 

estas últimas seguirán de moda por algún tiempo.  

En el artículo, insiste varias veces en que una buena novela debe tener un equilibrio 

entre acción y descripción psicológica. El escritor debe saber pintar paisajes y describir 

personajes, a la vez que mantener el interés de sus lectores. El autor nos está comunicando 

su ideal y explicando por qué, aunque fue llamado “el Zola español”, considera que pintar 

el tedio de la vida y la psicología de los personajes es insuficiente. El éxito de The Four 

Horsemen of the Apocalypse podemos encontrarlo en que, por un lado, los lectores podían 

identificarse con los diferentes personajes y su forma de ver la vida y, por otro, la acción en 

la novela es abundante –los personajes cambian de fortuna, viajan, se enamoran, rehacen 

sus vidas–, lo cual ayuda a mantener el interés. Blasco no sólo fue capaz de plasmar el 

espíritu de su tiempo atendiendo al contenido de la novela, sino también a la forma. Ello 

contribuyó a que su libro sobre la guerra fuera más popular que los demás.  
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Tampoco debemos pasar por alto la excelente labor de traducción que realizó 

Charlotte Brewster Jordan. La versión en inglés de la novela tiene una forma muy fluida; 

respeta el original pero se permite ciertas licencias para mantener el ritmo de las frases; por 

ejemplo, la traductora obvia algunas palabras para adaptarse mejor a la sintaxis del inglés. 

En nuestra opinión la traductora escribía muy bien en su propia lengua y, por ello, presentó 

a los lectores estadounidenses una excelente versión de Los cuatro jinetes del Apocalipsis. 

Ofrecemos aquí una breve muestra, comparando la escritura de Blasco con la de su 

traductora. Hemos escogido unas líneas complejas por su sentido poético para mostrar cómo 

Jordan es capaz de salvar la barrera lingüística, manteniendo la esencia original pero 

adaptándola bellamente al inglés:  

(LCJDA, p. 224-225): Los campos estaban cubiertos de rastrojos de la cosecha 

reciente. Los pajares abullonaban el suelo con sus conos amarillentos; que empezaban 

a obscurecerse, tomando un tono de oro oxidado. En las vallas aleteaban los pájaros 

sacudiendo el rocío del amanecer.  

(TFHOTA, p. 248): The fields were covered with stubble from the recent harvest. The 

haycocks dotted the ground with their yellowish cones, now beginning to darken and 

take on a tone of oxidized gold. In the valleys the birds were flitting about, shaking 

the dew of dawn.  

 

Estos son los factores que ayudaron al abrumador éxito de la novela en Estados 

Unidos, junto con un obvio triunfalismo que acompañó el final de la guerra y justo coincidió 

con la publicación de la obra. Nos da la sensación de que leer la novela de Blasco en ese 

momento era celebrar la victoria en la contienda, lo que animó a tantos lectores.  

 

VIAJE DEL AUTOR: OCTUBRE DE 1919 - JUNIO DE 1920 

A. PREPARATIVOS 

En el otoño de 1918 y comienzos de 1919 se observa que se creó un aura de misterio 

en torno a Blasco y su novela, al presentar el conflicto desde un ángulo diferente y 

precisamente por tratarse de un autor desconocido para el gran público. Antes de su visita 

al país, diversos periódicos, que no tenían mucha información sobre él, hicieron conjeturas 

sobre Blasco, tratando de descifrar cómo era realmente el hombre robusto que miraba fijo a 

la cámara o al pintor en las pocas fotografías o retratos suyos que publicaron. No hay que 
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olvidar que las comunicaciones entonces eran muy lentas y Blasco tardó bastante en ponerse 

en contacto con sus admiradores estadounidenses.  

El 22 de febrero de 1919 el Chicago Daily Tribune publicó, acompañada de un 

retrato de Blasco, una columna titulada “¿Quién es quién?”, en la que primero se enseña a 

los lectores a pronunciar el nombre del autor: “ee-bahn-yeth”. Se dice que ha tenido una 

vida “turbulenta y prolífica” y se dan detalles de su biografía, destacando que en su juventud 

fue un radical anticlerical y antimonárquico que pasó por la cárcel en varias ocasiones. Se 

habla también de su labor al frente del periódico El Pueblo y su aventura en Argentina. Se 

añade que vivía exiliado en París, su segundo hogar, debido a sus puntos de vista en materias 

de política y religión. Finalmente se hace un repaso de su creación literaria –“autor de más 

de veinte obras de ficción”–, declarando que se había establecido como un “maestro de la 

novela en una tierra donde la excelencia en el campo de la ficción es una tradición”.  

Encontramos una columna parecida, publicada por Los Angeles Times el 27 de abril 

de ese mismo año, con el título “Quién es Blasco Ibáñez”. Para hacer su retrato del autor, 

se basan en la información ofrecida por Isaac Goldberg en el prólogo de Blood and Sand 

(Sangre y arena), repitiendo que uno de los secretos del enorme poder de las novelas de 

Blasco es que sus obras son “una proyección literaria de su dinámica personalidad”. Se 

comenta la vida de aventuras que Blasco ha llevado, además de repasar sus obras. De The 

Four Horsemen of the Apocalypse se destaca que es la novela más vendida del último año, 

por encima de todas las demás sobre la guerra, incluida Mr. Britling Sees It Through, del 

popular escritor británico H. G. Wells.  

La enorme curiosidad que Blasco despertó entre el público estadounidense debido 

al éxito de su novela, y también gracias a las noticias de su ajetreada vida, impulsó su visita 

al país. Aunque cuando empezaron a llegarle las noticias de su gran éxito al otro lado del 

Atlántico Blasco se sintió muy halagado, no fue él quien inició los preparativos del viaje. 

La idea surgió del mecenas Archer M. Huntington y el propiciador del viaje fue el agente 

James P. Pond. Blasco recibió una carta de Huntington que decía: “Venga usted a Nueva 

York inmediatamente. Ha llegado su hora. No la desaproveche usted” (Cola: 1931: p. 108). 

El propio Blasco narra los hechos de la siguiente manera en carta mencionada páginas atrás 

que envió a la revista Cosmópolis, y que se publicó en su número de noviembre de 1919:  

Como consecuencia de esta popularidad surgió el deseo en los españoles e 

hispanoamericanos residentes en los Estados Unidos, así como en los hijos del país 
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que aman nuestras cosas, de que yo fuese allá. Han querido aprovechar esta ocasión 

para conseguir que por primera vez un escritor español visite con cierto ruido la gran 

república americana, donde han estado algunos italianos, donde los rusos llamaron 

hace años a Máximo Gorki, donde todas las grandes colonias extranjeras han 

“exhibido” algún huésped de cierta notoriedad.  

La Hispanic American Society tomó la iniciativa invitándome. El presidente es el 

archimillonario Huntington, el gran hispanófilo que compró la Casa de Cervantes, 

regalándosela al Estado; el que llevó a Sorolla a Nueva York.  

El señor Huntington ha organizado varias conferencias mías en Columbia University, 

la universidad más importante de allá. Serán conferencias ante un público especial 

invitado por Huntington y formado por todos los americanos que se interesan por las 

cosas de España. Después de estas y varias fiestas entraré de lleno en mi trabajo de 

conferencista a la americana.  

Hace cuatro meses llegó a Niza un joven norteamericano. Era James B. Pond, el gran 

manager de conferencias de los Estados Unidos. Estos Pond forman una dinastía. El 

abuelo fue el manager de Carlos Dickens, en su viaje de conferencista por América; 

el nieto ha llevado allá a Rudiard (sic) Kipling, Wells y otros autores ingleses célebres.  

Pond vino expresamente a Niza para contratarnos a Maeterlinck y a mí. Son los dos 

“fenómenos” que presentará este invierno al público.  

 

Huntington conoció al pintor Joaquín Sorolla en Gran Bretaña en 1908 y le ofreció 

viajar a Nueva York, donde realizó una gran exposición en 1909. Más adelante, le encargó 

al pintor catorce enormes murales para la Hispanic Society, conocidos como “Las provincias 

de España”, que Sorolla terminó en 1926. De los tres retratos que pintó de su amigo Blasco 

Ibáñez, el más grande fue comprado por Huntington y estuvo durante muchos años colgado 

en la Hispanic Society con un letrero que decía “Retrato de un señor desconocido”. Sólo se 

aclaró quién era con la visita de Blasco a Nueva York (Tortosa: 1972: p. 197).  

El filántropo americano debió de ver en el éxito de The Four Horsemen of the 

Apocalypse una enorme oportunidad para divulgar la cultura española en Estados Unidos. 

Ningún autor español había cosechado un triunfo semejante en el país y su visita podía ser 

una gran oportunidad para promocionar la lengua y la cultura españolas, la gran pasión de 

Huntington. Además, la Hispanic Society había concedido la Medalla de Artes y Literatura 

a Blasco en 1911.  
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También participó en la organización del viaje Federico de Onís36, un español que 

había sido catedrático en las Universidades de Oviedo y Salamanca y que, desde 1916, era 

profesor de literatura española en la Universidad de Columbia en Nueva York, a donde llegó 

contratado para fundar un departamento de Filología Hispánica, contribuyendo 

enormemente a la difusión de la lengua y literatura españolas en Norteamérica. De hecho, 

da la impresión de que fue Onís quien se puso en contacto con Blasco, en nombre de 

Huntington, como explica el novelista en una carta enviada a su editor estadounidense el 28 

de febrero de 1919:  

Mi compatriota el profesor Don Federico de Onís, profesor de Literatura Española de 

la Columbia University de Nueva York, me escribió hace algunos días si mi estado de 

salud y mis ocupaciones me permitirían hacer un viaje a los Estados Unidos, para el 

próximo otoño, no más tarde.  

Su plan y el de varios americanos ilustres que se interesan por las cosas de España y 

de la América de origen español (entre ellos Mr. Huntington) es que yo vaya no solo 

a New York si no (sic) a recorrer todos los Estados Unidos, hasta California y los 

Estados del Sud (sic) dando conferencias (Apud Ariza: 2017: p. 39). 

 

Federico de Onís era miembro de la Hispanic Society y una figura prominente en el 

círculo hispano en Nueva York. Compartía con Blasco la nacionalidad y, además, Onís 

había sido alumno de Unamuno, amigo del autor. Sobre el éxito de Blasco, Onís había 

declarado al diario en español de Nueva York La Prensa que veía en el éxito popular de The 

Four Horsemen of the Apocalypse “la posibilidad de que cambie la imagen desfavorable de 

España en Estados Unidos”. Por lo tanto debió de ver en la visita de del escritor una gran 

oportunidad y participó en ella activamente, esperando contribuir a la mejora de la 

percepción de España en su país de acogida. Paul C. Smith menciona además que Onís era 

muy activo en la American Association of Teachers of Spanish (Smith: 1998: p. 71), una 

asociación que acababa de fundarse en 1917, formada por unos mil profesores de 

universidades e institutos, que intentaba promover el estudio del español en una sociedad 

en la que predominaba el estudio del francés.  

                                                 

36 El profesor de literatura española, filólogo y crítico literario Federico de Onís (1885-1966) nació en 

Salamanca y fue discípulo de Miguel de Unamuno. En 1916 se trasladó a Nueva York para enseñar en la 

universidad de Columbia, donde impartió clases durante casi cuarenta años. Recibió a muchos escritores 

españoles que viajaban a Nueva York, como Vicente Blasco Ibáñez o Federico García Lorca.  



 

110 

Parece que las intenciones de Onís y Huntington fueron exclusivamente divulgativas 

y culturales, pero es obvio que la visita de Blasco era también un gran negocio. Se había 

puesto de moda en la época que los autores hicieran giras dando ponencias, por las que se 

cobraba al público (práctica todavía hoy muy frecuente en el mundo anglosajón). Sin duda 

las charlas del escritor más famoso del momento serían un éxito seguro. Hoy en día suelen 

ser las casas editoriales o fundaciones las que organizan, a través de sus departamentos de 

publicidad, estas charlas públicas destinadas a promocionar los libros; pero encontramos 

que en aquella época su presupuesto era más limitado y no se solían hacer cargo de esta 

tarea. Sin embargo, existía la figura del organizador de conferencias (“lecture manager” en 

inglés), quien se encargaba de contratar al ponente, buscar las salas, publicitar el evento y 

cobrar al público. Entre sus oradores se incluían escritores y otros profesionales, personajes 

célebres que por distintas circunstancias estaban de moda.  

El organizador más importante de finales del siglo xix había sido James Burton 

Pond37, un auténtico pionero, cuyos clientes incluyeron a Mark Twain y Winston Churchill. 

Tras su muerte, su hijo, James B. Pond Jr., tomó las riendas del negocio, Lecture Bureau, 

organizando giras de autores estadounidenses, pero también recorriendo Europa en busca 

de oradores para llevar a su país. El 17 de agosto de 1919 The New York Times publicó una 

noticia sobre James B. Pond Jr., quien acababa de volver de un viaje por Europa en el que 

había contratado al piloto Sir Arthur Whitten Brown, los escritores Maurice Maeterlinck, 

ganador del Premio Nobel en 1911, y Vicente Blasco Ibáñez; además del político Arthur 

Henderson. Estas cuatro figuras visitarían Estados Unidos dando múltiples charlas.  

Estas giras de conferencias contribuyeron en buena medida a cambiar el estatus de 

los autores, quienes, de reservadas figuras en la sombra, pasaron a convertirse en 

celebridades públicas. Obviamente había habido escritores enormemente populares antes, 

pero es ahora –con los nuevos medios de transporte y comunicación– cuando la distancia 

entre autor y lector más se acorta. En el último capítulo de este trabajo se estudia en 

profundidad cómo afectó este cambio a Blasco y cuál fue su punto de vista al respecto.  

                                                 

37 James Burton Pond (1838-1903), exitoso gestor de conferencias, se encargó de organizar giras 

promocionales para importantes autores. Tras su prematura muerte, su hijo, del mismo nombre, se hizo cargo 

del negocio familiar.  
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Involucrado en la visita de Blasco a Norteamérica también estaba, por supuesto, su 

editor estadounidense, el prestigioso Edward P. Dutton38, quien había fundado en 1852 la 

editorial E. P. Dutton en Boston, Massachusetts. En 1864 abrió una oficina en Nueva York 

trasladando la editorial definitivamente a la ciudad en 1869. Dedicada a libros de ficción, 

no ficción y literatura infantil, la editorial forma parte hoy del grupo Penguin. Dentro de la 

editorial, la persona encargada de tratar con el escritor fue el vicepresidente de la compañía, 

John Macrae, con quién Blasco había establecido una relación epistolar desde septiembre 

de 1918 (Ariza: 2017: p. 19). Aunque Blasco y Macrae no se conocieron hasta la llegada 

del valenciano a Nueva York, el trato por carta entre ambos fue muy cordial. Macrae trató 

los asuntos de Blasco con gran profesionalidad y el escritor se sintió muy agradecido por el 

talante resolutivo del editor, en quien cada vez fue depositando más confianza, e incluso 

afecto. Por ejemplo, en sus primeras cartas Blasco se despide con la expresión formal 

“Atentamente” (Apud Ariza: 2017: p. 29 y p. 34), pero en febrero de 1919 concluye su carta 

con la expresión “Cariñosos saludos de su afectísimo amigo” (Apud Ariza: 2017: p. 40). El 

escritor puso en contacto a Federico de Onís y a John Macrae para que aunaran sus esfuerzos 

y organizaran una visita exitosa; fue muy claro al respecto: “Estoy dispuesto a hacer el viaje 

si lo organizan bien, es decir si cuentan con los periódicos, para hacer propaganda y llamar 

la atención del público” (Apud Ariza: 2017: p. 39).  

Vemos, por lo tanto, que había diferentes intereses en la visita de Blasco a Estados 

Unidos: promocionar la cultura española, ganar dinero con charlas públicas y vender sus 

obras. Además estaban los alicientes del propio autor, quien declaró a su llegada al puerto 

de Nueva York que tenía ganas de conocer tanto a sus lectores estadounidenses y como el 

país para poder escribir después varias novelas sobre el territorio norteamericano. Aunque 

no lo declarara públicamente en ese momento, sabemos que Blasco sobre todo tenía interés 

en entablar contacto con las grandes casas cinematográficas del momento porque Metro 

Pictures Corporation iba a llevar The Four Horsemen of the Apocalypse a la gran pantalla y 

esperaba poder adaptar otras de sus novelas al cine; también le atraía la idea de afianzar 

relaciones con diarios y revistas, como ya había hecho en España, para poder divulgar su 

obra y opiniones.  

                                                 

38 Edward Payson Dutton (1831-1923) fue un importante editor norteamericano del siglo XX.  
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En un artículo publicado por el diario El Liberal el 20 de octubre de 1919 se explica 

que se creó una comisión para organizar el viaje de Blasco. De una manera muy práctica, 

se aunaron los diferentes intereses para hacer que la visita fuera un éxito:  

En Norteamérica se ha creado un Comité para organizar y dirigir el viaje del gran 

escritor. En él figuran eminentes periodistas y literatos yanquis, presidiéndolo el 

célebre multimillonario hispanófilo Mr. Archer Huntington, quien como es sabido 

regaló a España la Casa de Cervantes, de Valladolid, y dio a conocer a Sorolla al 

público norteamericano.  

 

James B. Pond Jr. visitó a Blasco en el verano de 1919. El 28 de junio el novelista 

le escribió una carta a John Macrae en la que dice: “Hoy llega a Nice M. James Pond” (Apud 

Ariza: 2017: p. 69). El empresario trazó un ambicioso plan para el escritor, quién llegó al 

puerto de Nueva York el 28 octubre de ese año y permaneció en el país hasta el 25 de junio 

de 1920, con dos salidas, para visitar México y Cuba. Blasco comentó sus planes a varios 

diarios y revistas españoles un mes antes de su partida. En el número de noviembre de 1919 

de la revista Cosmópolis, Blasco explica:  

El plan de Pond es que corra yo todos los Estados Unidos, absolutamente todos. Saldré 

de Nueva York para volver a él después de dar la vuelta a todo aquel país, más grande 

que Europa. Cuando esté en Florida pasaré unos días a Cuba; luego regresaré a la 

Florida para continuar mi viaje.  

 

El 26 de octubre de 1919 el diario The Sun publicó una extensa entrevista titulada 

“Blasco Ibañez May Linger” (Blasco igual se queda), que el poeta y dramaturgo Charles 

Harding Divine39 le hizo a Blasco en París, días antes de su partida. El periodista dice que 

el autor no aparenta los cincuenta años que tiene y comenta que en la mano lleva un cigarro 

de mentira y pretende que fuma mientras habla. Blasco, por salud, ha dejado el tabaco. En 

su apartamento comenta que tiene ganas de conocer el país, especialmente la grandiosidad 

de su paisaje, que se propone plasmar en su próxima novela. Explica que todos los turistas 

van a las grandes ciudades, como Nueva York, pero él tiene ganas de empaparse de los 

paisajes, que ha visto en fotos. Ha conocido a muchos estadounidenses en la Costa Azul, y 

los ha retratado en su novela Los enemigos de la mujer. Piensa pasar unos meses, pero tal 

                                                 

39 Además de ser poeta y dramaturgo, el estadounidense Charles Harding Divine (1889-1950) luchó en la 

Primera Guerra Mundial.  
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vez se quede años, como ya le ocurrió en la Argentina. Blasco habla de las conferencias que 

dará por Estados Unidos, que quiere recorrer de punta a punta. Hablará de cómo escribió 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis y de su experiencia durante la guerra. El periodista repasa 

la “vida de aventura” de Blasco, que comenzó por su amor a la literatura y a la política. 

Sobre su experiencia como diputado, afirma que algunos se meten en política para ganarse 

la vida, pero a él le sucedió al contrario, fue al dejarla cuando pudo comenzar a escribir. Al 

final de la entrevista repasa sus gustos literarios y dice que de los autores estadounidenses 

del pasado le encantan, Poe sobre todo, y Cooper, que influyó mucho a Balzac. De sus 

contemporáneos admira a Upton Sinclair y a Edith Wharton, quien cree es la más conocida 

en Europa.  

Estos recortes permitieron al público conocer un poco mejor al valenciano antes de 

su llegada, pero prueba de que estaban ávidos por saber más sobre él es que el diario The 

New York Times encargó una entrevista a bordo del Lorraine, barco que llevó a Blasco desde 

Europa hasta Estados Unidos. El 2 de noviembre de 1919 este periódico publicó el artículo 

titulado “Blasco Ibañez the Approchable” (Blasco Ibáñez, el accesible) con una foto a toda 

página del autor. Escribe el periodista Montrose J. Moses40 que todo el mundo a bordo 

conoce al escritor y que éste se hace amigo de todos. A su llegada, hasta el funcionario de 

aduanas le había leído. Destaca la calidez y el entusiasmo de Blasco y afirma que consigue 

todo lo que se propone, tal vez gracias a su confianza y seguridad. El escritor está muy 

interesado en el país, pero no en los aspectos típicos que atraen a los turistas, sino en las 

instituciones. De hecho, el verano anterior había leído seis horas al día sobre temas 

estadounidenses y, aunque está preparado, quiere verificar sus impresiones sobre el terreno. 

El periodista repasa la vida del novelista y cuenta que ha sido diputado radical y que ha 

pasado muchas veces por la cárcel. Blasco se declara enemigo del político profesional. 

Habla sobre la lucha de clases y afirma que está del lado de los trabajadores, defendiendo 

la huelga como herramienta. Departe también sobre la necesidad de encontrar soluciones y 

termina contando que en España solo estaban del lado de los alemanes los tradicionalistas, 

mientras que los progresistas y las clases trabajadoras estaban con los aliados.  

                                                 

40 Montrose Jonas Moses (1878-1934) fue un autor y periodista estadounidense. 
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El mismo diario había publicado unos días antes otra extensa entrevista realizada a 

su llegada al puerto de Nueva York, donde le esperaba un amplio grupo de periodistas para 

recoger sus impresiones inmediatamente, poniéndose de relieve de nuevo su enorme fama.  

El 28 de octubre, por lo tanto, apareció en The New York Times una extensa 

entrevista en la que Blasco dice que planea quedarse entre cinco y seis meses y recorrer el 

país, y que después irá a Cuba. Habla de sus proyectos, entre los que se encuentra escribir 

una novela sobre Estados Unidos. El periodista narra cómo le entrevistan durante horas al 

bajar del barco y cómo recibe multitud de llamadas con invitaciones para comidas, cenas, 

fiestas… Describe a  Blasco como un hombre “de estatura media o menor, recio sin ser 

gordo”, de aspecto saludable, y añade que va elegantemente vestido, con traje y anillos en 

los dedos, entre los que destaca un zafiro. El periodista dice que parece un “próspero 

importador”. No habla inglés y usa un intérprete, quien le ayuda a contestar todo tipo de 

preguntas: cómo escribe, cuáles son autores favoritos (de nuevo destaca a Poe y Whitman; 

y a Edith Wharton y Upton Sinclair entre sus contemporáneos), cómo recaba ideas para sus 

personajes, qué opina de los problemas sociales en Europa (donde augura luchas entre 

campo y ciudad), su fama en el país (que es una sorpresa)…  

Como anécdota, los diarios de la época mencionan que en el Lorraine también 

viajaban dos delegaciones oficiales, una francesa, con Marcel Bidagaray a la cabeza, y otra 

española, a cuyo frente estaba el vizconde de Eza41, que acudían al congreso de la 

International Labour Organization. Esta conferencia internacional de trabajadores, 

auspiciada por las nuevas relaciones multinacionales surgidas tras la Primera Guerra 

Mundial, tuvo lugar en Washington DC el 29 de octubre de 1919. Se destaca que Blasco 

entabló buenas relaciones con los franceses. 

 

 

B. ITINERARIO 

Siguiendo los pasos del autor en los diarios españoles y estadounidenses de la época, 

además de la información proporcionada por diversos biógrafos, podemos confirmar que en 

la primera etapa del viaje –desde su llegada hasta finales del año 1919– Blasco recorrió la 

                                                 

41 El político conservador español Luis de Marichalar y Monreal (1873-1945), vizconde de Eza, ocupó el cargo 

de ministro de Guerra y Fomento durante el reinado de Alfonso XIII.  
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costa este y el medio oeste. Se instaló en Nueva York y, desde allí, visitó Filadelfia, Boston, 

Búfalo, Pittsburg, Cleveland y Chicago, ciudad a la que sabemos llegó el 12 de diciembre, 

según los recortes de prensa de la época. Pasó el fin de año en Nueva York y a comienzos 

de 1920 viajó hacia el oeste. En Nueva York se hospedó en dos hoteles. En el otoño de 1919 

se alojó en el Hotel Belmont (New York Tribune: 16 de noviembre de 1919) y en enero de 

1920 en el Hotel Félix-Portland (Ariza: 2017: p. 84).  

El 19 de enero estuvo en Alburquerque, Nuevo México y el 22 de ese mes viajó a 

Los Ángeles (Codina Bas: 1998: p. 99). Desde allí se desplazó a las ciudades de Pasadena, 

San Gabriel, Berkeley y San Francisco, donde permaneció del 3 al 13 de febrero (Codina 

Bas: 1998: p. 99). A finales del mes de febrero a la costa este, para recibir el Doctorado 

Honoris Causa de la Universidad George Washington, en Washington DC, el 22 de ese mes. 

También hay constancia de que el 29 de febrero visitó el campus de la Universidad Bryn 

Mawr, a las afueras de la ciudad de Filadelfia.  

A partir del mes de marzo, la segunda parte de su gira como conferenciante le llevó 

por las ciudades del sur y visitó los estados de Texas, Nuevo México y Arizona. Fue 

entonces cuando cruzó la frontera para conocer México. Codina Bas ubica a Blasco en este 

país del 21 de marzo al 2 de mayo de 1920 (Codina Bas: 1998: p. 99), aunque según 

información del diario The Chicago Tribune abandonó el país unos días después, el 12. A 

mediados del mes de mayo comenzaron a publicarse en la prensa estadounidense sus 

reflexiones sobre la situación allí, crónicas que se publicaron en español en forma de libro 

el 17 de agosto como El militarismo mejicano. León Roca afirma que de México pasó a 

Cuba en una breve visita (León Roca: 1967: p. 495). Concepción Iglesias narra que, durante 

esta breve estancia en la isla, almorzó con importantes hombres de negocios y figuras 

públicas, entre las que se encontraba el presidente de Cuba, Mario García Menocal42 

(Iglesias: 1985: p. 176).  

El 22 de mayo estaba ya de regreso en Nueva York, según una carta que envía a la 

editorial Dutton desde el Hotel Felix-Portland (Ariza: 2017: p. 86). En junio se desplazó a 

Chicago. Blasco había sido invitado como cronista a la Convención Republicana que tuvo 

lugar en esta ciudad del 8 al 12. El día 18 de ese mes estaba ya de regreso en Nueva York y 

                                                 

42 Mario García Menocal (1866-1941), nacido en la provincia de Matanzas, pero educado en Estados Unidos, 

donde asistió a la Universidad de Cornell, presidió Cuba entre los años 1913 y 1921.  
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la prensa informó de su partida definitiva de Estados Unidos el 25 de junio. Blasco abandonó 

el país a bordo del transatlántico France. Algunos periodistas lo buscaron a bordo sin 

encontrarlo, pero la compañía French Line pudo afirmar que el equipaje estaba a bordo y 

que el autor volvía a Europa.  

 

 

C. ACOMPAÑANTES 

Ningún familiar acompañó a Blasco en esta aventura. En estos momentos de su vida, 

su mujer y sus hijos vivían en España, en su casa de Valencia, mientras que él estaba 

instalado en Francia. Aunque casado desde 1891 con María Blasco, con quien tuvo cuatro 

hijos, se trasladó a París para estar junto a Elena Ortúzar, llamada familiarmente Chita, una 

dama chilena que se convertiría en su segunda esposa a la muerte de María. 

La relación del escritor con Elena Ortúzar tuvo un turbulento comienzo que quedó 

plasmado en su obra. Se habían conocido hacia 1905, cuando Elena llegó a Madrid junto a 

su primer marido, un diplomático chileno, llamado Luis Elguín. Parece que entraron en 

contacto tras ver el escritor un retrato de la dama que estaba realizando su amigo el pintor 

Sorolla. Tras iniciar una apasionada relación, una disputa entre los amantes hizo que Blasco 

escribiera en 1907 La voluntad de vivir, cuyo argumento se inspira en su vida de manera 

alarmante. La obra, escrita en clave, cuenta la historia de una rica y bella mujer 

latinoamericana insatisfecha en su matrimonio, que inicia una relación amorosa con un sabio 

al que la relación lleva al suicidio. El libro, del que ya se habían impreso miles de 

ejemplares, finalmente no vio la luz en vida de Blasco, que decidió parar la edición en el 

último momento, seguramente a la vista del escándalo que iba a provocar. Doce mil 

ejemplares, en concreto, fueron quemados así en la playa de la Malvarrosa en Valencia. 

Elena y el escritor se reconciliaron poco después y, desde la muerte del marido de ella en 

1917, convivieron en Francia. Se casaron en 1925, cuando murió María Blasco, tres años 

antes de la muerte del escritor.  

Aunque Concepción Iglesias menciona que Elena Ortúzar viajó con él (Iglesias: 

1985: p. 105), en ninguno de los artículos de prensa que relatan el viaje del autor, incluso 

aquellos referidos a cenas o galas en los que se da cuenta de cada uno de los invitados, se 

menciona el nombre de Elena Ortúzar o se dice que Blasco fuera acompañado. Es más que 

probable que nuestro escritor, tratándose de un viaje de trabajo, decidiera desplazarse sólo, 
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como ya lo hizo cuando visitó Argentina entre 1909 y 1914. Sabemos que sí lo acompañó 

años más tarde, cuando Blasco dio la vuelta al mundo a bordo del Franconia en el año 1923. 

En el primer volumen de La vuelta al mundo de un novelista encontramos un pequeño guiño 

del autor quien dice:  

Casi todos los pasajeros proceden de los Estados Unidos. Sólo figuran en esta 

expedición tres damas inglesas y dos de lengua española. Éstas son una distinguida 

dama de América del Sur y su doncella, que hace años la sigue a todas partes y es de 

un pueblo cerca de Burgos. Casilda –así se llama la española– ha visto mucho en 

Europa, y al contar sus impresiones del viejo mundo, las resume en las tres visitas que 

hizo al Vaticano acompañando a su señora chilena (La vuelta al mundo de un 

novelista: Vol. 1: p. 44).  

 

Parece que, evidentemente, esta distinguida dama chilena es Elena Ortúzar. La 

doncella de Elena, Casilda Sáez, natural de Burgos, fue la persona que estuvo con Blasco 

en su lecho de muerte. Blasco llevó a cabo este viaje por motivos personales –aunque dado 

lo prolífico que era, propició una obra de tres volúmenes– así que resultaba más probable 

que Ortúzar lo acompañara.  

Aunque ningún familiar viajara con él, en la estancia de nueve meses de Blasco en 

Norteamérica, no estuvo nunca solo. Durante este largo viaje Blasco estuvo acompañado 

por su secretario. León Roca, en su biografía de Blasco, menciona a cuatro secretarios que 

tuvo el autor: el francés Rafael Dorotte y los valencianos José Díaz, Carlos Linares y Abel 

Graciá Azorín. En un artículo de Los Angeles Times del 4 de febrero de 1920 se nombra al 

secretario de Blasco refiriéndose a él como “Señor Mandrin” y nos preguntamos si acaso 

no se trataría del señor Azorín, dado que en los diarios de la época son muy frecuentes las 

faltas al deletrear los nombres extranjeros. Por ejemplo, Vicente aparece en multitud de 

ocasiones como “Vincente”, e incluso como “Cicente”. En la prensa se menciona que, 

durante su estancia en Estados Unidos, el novelista dictaba sus escritos a un secretario, por 

eso pensamos que debía ser alguien que contaba con la plena confianza del autor.  

Asimismo, en una carta enviada a su editor, Blasco menciona a Víctor M. Suárez, 

“quien ha sido mi secretario e intérprete desde octubre y se encargaba de todos los detalles 

de mi gira de conferencias” (Apud Ariza: 2017: p. 84). El escritor da algunos detalles del 

señor Suárez, quien durante doce años vivió en Puerto Rico, donde era suplente de distrito 

escolar, y según Blasco era “un gran estudiante de la literatura mundial” con “un 

conocimiento profundo de la literatura inglesa y española” (Apud Ariza: 2017: p. 84). El 
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autor subraya su estima por Suárez, quien realizó todas sus tareas con gran profesionalidad. 

De hecho, la carta a Macrae es para pedir que ayude a este joven a encontrar un empleo tras 

la partida del autor. El 16 de noviembre de 1919, The New York Tribune publicó una extensa 

entrevista que la periodista Solita Solano le hizo al novelista, en la que numerosas veces 

menciona a este joven secretario que organizaba los asuntos del escritor y se dirigía al 

novelista con gran respeto. Entre sus tareas, se menciona la de gestionar los encuentros del 

novelista con los periodistas, de ahí la importancia de que hablara perfectamente español e 

inglés.  

Otro acompañante habitual de Blasco fue su intérprete, Robert King Atwell, quien 

había sido profesor en la Universidad de Puerto Rico, y fue el encargado de traducir las 

charlas que Blasco dio por todo el país. El 14 de septiembre de 1919 The New York Times 

confirma que es “un estadounidense que ha pasado mucho tiempo en Puerto Rico, e irá 

traduciendo a Blasco según habla”. El 21 de septiembre de 1919 el diario The Sun lo 

denomina un “verbal translator”, literalmente, traductor oral. Ya cuando Pond visitó a 

Blasco en Niza decidieron que así sería: hablaría en español, tras una introducción previa 

en inglés, y un traductor resumiría sus palabras si fuera necesario. Blasco lo explica en la 

carta publicada por la revista española Cosmópolis en su número de noviembre de 1919:  

Muchos lo entenderán –me dijo [Pond]– y los que no le entiendan le verán, que es lo 

que desean. Además, le van a entender por el gesto.  

Vendrá conmigo un conferencista americano. Este empezará explicando al público en 

inglés lo que yo voy a decir y luego yo me soltaré en español. Tal vez sea esto algo 

grotesco pero ¡qué demonio! me enorgullece que haya por primera vez conferencias 

españolas en los Estados Unidos, como hubo tantas francesas, italianas, alemanas, 

rusas, etc. 

 

Entre los recortes de prensa encontramos que muchos seguidores de Blasco eran 

hispano-hablantes, aunque la mayoría no. Por ello, este sistema en varias ocasiones dio pie 

a malentendidos entre Blasco, la prensa y el público. Uno muy simpático lo relata el diario 

El Paso Herald el 28 de febrero de 1920. Cuenta que el introductor de la conferencia 

anunció al público que Blasco era el mayor novelista que la literatura había dado tras Víctor 

Hugo. Al oír esto, Blasco se puso a aplaudir con entusiasmo. Más tarde sus preocupados 

editores explicaron al público que Blasco era muy modesto y en absoluto se aplaudía a sí 

mismo, sólo aplaudía ante la mención de Víctor Hugo, las dos únicas palabras que había 

entendido. Otros malentendidos fueron mayores y tuvieron bastante repercusión. El más 
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notable se produjo ante unas declaraciones de Blasco sobre la mujer norteamericana, en una 

charla que dio en Filadelfia a comienzos del año 1920. Este episodio se estudiará con detalle 

en el capítulo cuarto de este trabajo.  

Federico de Onís, quien fue uno de los artífices del viaje y a quien Blasco se refiere 

como “un amigo que aprecio mucho, y que trabaja con entusiasmo por dar a conocer mi 

nombre y mis obras” (Apud Ariza: 2017: p. 46) antes de su llegada, fue un asiduo 

acompañante del escritor. También le hizo compañía en Nueva York el poeta, novelista y 

crítico literario puertorriqueño José Agustín Balseiro, quien recogió muchas anécdotas del 

escritor y más tarde escribió el artículo Vicente Blasco Ibáñez: hombre de acción y de letras, 

en 1935 y la obra Blasco Ibáñez, Unamuno, Valle-Inclán y Baroja. Cuatro individualistas 

de España, en 1949. Balseiro era bilingüe y bicultural, pues se había educado entre Estados 

Unidos y Puerto Rico, y en numerosas ocasiones, cuando Blasco se encontraba en Nueva 

York, lo escoltó haciendo de intérprete.  

Los diarios dan cuenta de hombres de letras que querían conocerle; artistas que le 

invitaron; damas de la alta sociedad, políticos y embajadores que organizaron eventos en su 

honor; profesores de universidad que deseaban cambiar impresiones con él y traductores e 

intérpretes que le rodeaban.  

 

D. CONFERENCIAS  

Blasco acudió a Estados Unidos, por lo tanto, con un ambicioso plan de ponencias, 

con el objetivo de que sus lectores le conocieran. Ofrece varios tipos de ponencias: unas 

para dar a conocer la cultura española de la mano de Archer Huntington; otras para hablar 

del papel de España y el español en el mundo, promovidas por diversas organizaciones 

hispanas y, finalmente, otras para la promoción de sus libros, de la mano de la casa editorial 

Dutton. Sabemos que las charlas organizadas por Huntington fueron gratuitas para el 

público aunque con invitación, al igual –intuimos– que los eventos promovidos por 

organizaciones hispanas, mientras que las charlas sobre sus obras requerían la compra de 

un billete. Detrás de esta compleja estructura estaba Pond, quien seguramente cobraría 

comisiones por su papel de mediador.  
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Blasco comenzó su gira con las charlas promovidas por Huntington, quien había 

invitado a un público selecto. En la carta enviada a la revista Cosmópolis y publicada en el 

número de noviembre de 1919, Blasco explica:  

El señor Huntington ha organizado varias conferencias mías en Columbia University, 

la universidad más importante de allá. Serán conferencias ante un público especial 

invitado por Huntington y formado por todos los americanos que se interesan por las 

cosas de España. Después de estas y varias fiestas entraré de lleno en mi trabajo de 

conferencista a la americana.  

 

El diario español El Liberal añade más información en un artículo del 20 de octubre 

de 1919:  

La primera conferencia se celebrará el 3 de noviembre, en la Columbia University, 

que, como saben nuestros lectores, es la primera universidad de Nueva York. (…) 

Blasco hablará de los españoles en América, navegantes y conquistadores. Luego 

seguirá la larguísima serie de conferencias públicas por todo Norteamérica.  

 

Para su carrera, estas ponencias en la Universidad de Columbia y la que dio en la 

Universidad George Washington, en Washington DC, con motivo de la recepción del 

doctorado Honoris Causa de esta institución, fueron las más importantes. La intención de 

estas charlas era presentar su pensamiento, darse a conocer como intelectual ante una élite 

académica en instituciones de prestigio y, por eso, Blasco escribió para estas dos ocasiones 

sus mejores ponencias, cuyo contenido se analiza en el último capítulo de este trabajo.  

El 3 de noviembre de 1919, en el auditorio Horace Mann, Blasco dio la primera de 

sus charlas en la Universidad de Columbia con el título “Influencia de España en el progreso 

de la humanidad”, un tema que había tratado ya en Argentina. El día anterior aparece un 

anuncio en el diario The New York Times en el que se explica que invitan al acto la Hispanic 

Society, el Departamento de Español de la Universidad de Columbia y el Instituto de Artes 

y Ciencias de la misma universidad. Las palabras de Blasco tuvieron más eco en la prensa 

española de la época, que las reprodujo con gran detalle, que en la prensa norteamericana, 

que comenta la celebración del acto más escuetamente, aunque en un artículo del diario The 

Evening World del 4 de noviembre se destaca que Blasco desea defender a su país frente “a 

las calumnias de los historiadores europeos”. El diario en español de Nueva York La Prensa 

también informó detalladamente sobre el acto, en el que el autor habló de la misión de 
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España, el descubrimiento de América, la figura de Cristóbal Colón, la leyenda negra, el 

futuro de las naciones hispanoamericanas, su visión de América e hizo un elogio de los 

valores típicos de la joven sociedad norteamericana.  

Unos días más tarde, el 13 de noviembre, el diario The New York Times recogió unas 

palabras de Blasco defendiéndose de aquellos que habían criticado sus palabras. Atribuye 

estos ataques a enemigos de los aliados, aunque, francamente, esto no parece tener mucho 

sentido en el contexto de su charla. Blasco comenta que tras la conferencia le preguntaron 

por qué los españoles habían ido a molestar a los indios de México, pero encuentra la 

pregunta irrelevante, dado que lo mismo se podría decir de los que molestaron a “los indios 

de Manhattan”. Blasco opina que la historia ha tratado mal a España, ya que los 

colonizadores “cometieron atrocidades en su siglo lleno de atrocidades”, y no se puede 

juzgar con la mentalidad de hoy lo que hicieron entonces. Por desgracia estas crónicas han 

quedado para siempre asociadas a España, que ha sido injustamente tratada.  

Observamos que las palabras de Blasco tuvieron sus detractores en Estados Unidos, 

pero fueron naturalmente muy bien recibidas en España. En un artículo del diario 

republicano El País, muy afín a las ideas políticas del autor, publicado el 20 de diciembre 

de 1919, se resume su intervención con estas palabras:  

Vicente Blasco Ibáñez acaba de realizar en los Estados Unidos de América y en la 

neoyorkina Universidad de Columbia el acto más grandioso que realizó ningún 

español hasta la fecha, pronunciando la primera de sus conferencias que versó sobre 

“Lo que España ha significado y significa en el progreso del mundo”, obteniendo un 

triunfo personal y al enaltecer a la patria, glorifica también a nuestra querida Valencia. 

 

El 14 de noviembre Blasco ofreció en el Hotel Pennsylvania de Nueva York una 

charla organizada por el club Mexican Union and American Friendship, titulada “La forma 

en que se ve América en Europa”, en la que habló de la conquista de América y de Hernán 

Cortés. El día 23 de este mes dio otra conferencia en Nueva York titulada “La verdadera 

España” con los auspicios de la Unión Benéfica española, en el Teatro Fulton. La 

organización University Forum of America también le invitó. En un artículo publicado en 

el diario The Sun el día 23 de noviembre se menciona que Blasco había hablado la semana 

anterior para este grupo sobre su experiencia en Argentina, en París y la batalla del Marne, 

siendo el presidente del foro, Alexander Cumming, el traductor del evento, que fue seguido 

de un baile. Como mencionábamos, este tipo de encuentros con asociaciones hispanas se 
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repite a lo largo de su visita. A principios de enero de 1920 Blasco se dirigió a los cadetes 

de la escuela militar de West Point que estudiaban español. A finales de ese mes ofreció en 

Los Ángeles una conferencia organizada por la división en esta ciudad de la American 

Association of Teachers of Spanish en el Auditorio Clune, en la que habló sobre el nuevo 

espíritu de España y ofreció muchos detalles sobre el país. Según Paul C. Smith, Blasco 

también se reunió con miembros de esta asociación en Nueva York, Washington, San 

Francisco y probablemente San Antonio, Alburquerque y Chicago, para agradecer y animar 

a este grupo de profesores –que contaba con el apoyo del cuerpo diplomático español– en 

su misión de difundir la lengua y cultura españolas (Smith: 1998: p. 71). 

Para promocionar su obra ante un público general, tenía preparadas tres charlas que 

irá variando según el auditorio y repetirá multitud de veces. Se titulaban: “The Spirit of the 

Four Horsemen” (El espíritu de los cuatro jinetes), que se centraba en la reconstrucción de 

Europa, “How I Write My Novels” (Cómo escribo mis novelas) y “The America We Know” 

(La América que conocemos), que presentaba la visión que los europeos tenían de Estados 

Unidos tras la participación del país en la guerra.  

Su gira “de conferencista a la americana”, como él decía, arrancó con la charla sobre 

del espíritu de The Four Horsemen of the Apocalypse el 10 de noviembre en el Aeolian Hall. 

Este lugar era una sala de conciertos ubicada en la calle 42 de Manhattan, dentro del edificio 

Aeolian, que se había inaugurado en 1912. Aquí tocaba la Sociedad Sinfónica de Nueva 

York o músicos de la categoría de Sergei Rachmaninoff. Estas características de nuevo dan 

cuenta de la inmensa popularidad de Blasco en Norteamérica, que en su primer contacto con 

el público fue capaz de llenar una sala tan grande.  

El diario New York Tribune ofreció un resumen de la conferencia de Blasco en un 

artículo publicado el 11 de noviembre de 1919. Se destaca en el título y subtítulo que los 

líderes de los países aliados están ciegos ante la gravedad de la situación, dado que se 

avecina un quinto jinete del Apocalipsis: la revolución social. El diario explica que Blasco 

pintó esta viva imagen ante un público en su mayoría hispanohablante, aunque un traductor 

presentó estas ideas en inglés antes de la intervención del autor. Blasco agradeció al público 

la generosa aceptación de su obra y habló después de la guerra, de la situación industrial y 

sus de obras, “en un torrente de palabras”. Ante la pregunta de si los jinetes del Apocalipsis 

se habían marchado para siempre, el autor contestó que la historia es cíclica, y que 

estábamos en un periodo de duda e incertidumbre, aunque él era optimista ante el futuro. 
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Habló también de los sucesos que le llevaron a escribir Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis, de sus días en el París desierto de la guerra y el campo de batalla del Marne. 

Hace el escritor una interesante reflexión sobre el derecho internacional, explicando que la 

causa principal de la guerra fue la falta de leyes internacionales que obligaran a unas 

naciones a respetar a otras, además de penalizar los crímenes internacionales. Advierte que 

hay dos códigos morales: uno para las personas y otro para las naciones. Los vergonzosos 

crímenes que se produjeron entre 1914 y 1918 fueron cometidos por falta de legislación y 

todavía no se ha infligido un castigo al responsable de la muerte de diez millones de 

personas. Si estos crímenes se perdonan y se olvidan, ¿cómo no van a volver a repetirse?, 

se pregunta Blasco. Además, cree que hay un desequilibrio social; tras la guerra, hay muchas 

viudas, pero también muchas personas que se han enriquecido. Concluye que “la vida es 

cómo un barco en el que todos somos compañeros de viaje en aguas turbulentas, por lo tanto 

está en el interés de todos mantener la seguridad a bordo. En vez de balancear el barco, 

intentemos encontrar el equilibrio para llegar a buen puerto”.  

Aunque Blasco había abandonado la política activa hacía tiempo, vemos que le 

resulta imposible mantenerse al margen de los acontecimientos. Al fin y al cabo ve su obra 

como una forma de acción y en las entrevistas que concede y múltiples charlas no duda en 

posicionarse ante los problemas del mundo. Una vez terminada la guerra, Blasco insiste en 

que el proceso de reconstrucción es necesario y, aunque no llegó a verlo, desgraciadamente 

sus presagios se confirmaron con la Segunda Guerra Mundial. 

Blasco recorrió la geografía estadounidense repitiendo las tres ponencias 

incansablemente. Éstas debieron adoptar un tono diferente en función del auditorio y es 

posible que fuera improvisando variaciones, ya que la impresión que nos dan los recortes 

de prensa es que se trataba de eventos distendidos donde primaba el contacto entre autor y 

público. El propio Blasco, en una carta publicada por el diario El Liberal el 26 de diciembre 

de 1919, explica divertido:  

Hablo esta noche en una sinagoga. Ayer hablé en un templo evangélico. (Aquí alquilan 

los templos para conferencias). Hace unos días, en cuarenta y ocho horas, hablé en 

una Universidad de señoritas, en un teatro, en un cinema, y en la Escuela Militar de 

Westpoint, ante los cadetes que estudian español.  

¡Una vida loca! 
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El poder de convocatoria de Blasco fue extraordinario. El 15 de noviembre The New 

York Tribune informa sobre un encuentro organizado por el productor teatral Daniel 

Frohman en el Teatro Lyceum de Nueva York al que acudieron unas dos mil “damas de 

sociedad” y personas del mundo literario y teatral para poder verle en persona. Durante su 

primera visita a Estados Unidos, Blasco no es tratado como un escritor, sino como una 

celebridad. Su fama le precedió y parece que multitud de personas acudieron a verlo por el 

placer de observar en persona a este personaje tan famoso. En el último capítulo de este 

trabajo se analiza en profundidad este nuevo estatus del autor y cómo lo afrontó.  

En Nueva York Blasco tuvo una intensa agenda social, al igual que en las demás 

ciudades que visitó durante su viaje. El 17 de noviembre el diario The Sun publica una 

noticia en la que explica que el presidente de la compañía New York and Cuba Mall 

Steamship, Alfred Gilbert Smith, ofreció un almuerzo en honor del autor, al que acudieron 

numerosas personalidades españolas y latinoamericanas. El día anterior, el mismo diario 

menciona que hubo una sesión de “ouija” en la ciudad a la que se esperaba acudiera Blasco, 

aunque éste no se presentó. New York Tribune informa que el 21 de noviembre Blasco fue 

homenajeado por el Rotary Club con una comida en el hotel McAlpin. Allí se le obsequió 

con una bandera de Estados Unidos y Blasco dijo que no era sólo el emblema del país, sino 

“el emblema de todas las naciones” y que la recibía con la misma estima que había recibido 

la Legión de Honor en Francia. Además, añadió que “éste es el país más importante del 

mundo y Washington es la capital más importante del mundo”. En la prensa de esos días, 

se da cuenta de otros banquetes de homenaje: el 1 de diciembre The Sun explica que tanto 

la actriz peruana Madame S. Díaz de Rábago, como la contralto también peruana Madame 

Margarita Álvarez, han ofrecido cenas en honor del autor. Este tipo de vida, rodeado de lujo, 

dista mucho de la etapa anterior de Blasco, en la que, como vimos, llegó a pasar verdaderas 

penurias económicas. También conviene destacar que el interés de Blasco por el cine, que 

analizaremos detenidamente en el siguiente capítulo, quedó reflejado en estos encuentros 

con actrices de la época. El diario New York Tribune cuenta el 7 de diciembre de 1919 que 

el autor visitó a la famosa actriz Pearl White43 en su casa de Long Island. Ella le regaló un 

ejemplar de su libro Just me, publicado por la editorial Doran de Nueva York en 1919, con 

                                                 

43 La actriz norteamericana Pearl White (1889-1938) inició su carrera en el teatro cuando era una niña y, 

posteriormente, apareció en varias películas mudas. 
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la dedicatoria “From the worst writer in the world to the best” (de la peor escritora del 

mundo al mejor).  

La cena más importante en homenaje a Blasco fue la que organizó el rector de la 

Universidad George Washington, William Miller Collier44, con motivo de la concesión del 

doctorado Honoris Causa al escritor. Collier había sido embajador de Estados Unidos en 

España entre los años 1905 y 1909 y, en un artículo publicado el 30 de enero de 1920 en 

The Washington Times, se explica que durante este periodo había conocido e intimado con 

Blasco. Al banquete, organizado en el restaurante Rauscher, acudieron los representantes 

de numerosos países, poniendo de relieve, una vez más, la fama internacional de Blasco. 

Encontramos a los embajadores de España, Francia, Chile, Cuba, Venezuela, Ecuador, 

Colombia, Polonia y Holanda; así como el secretario de estado, senadores, congresistas, 

jueces y altos cargos militares y representantes de la Union Panamericana y la división 

Latinoamericana. El diario New York Tribune comenta el día 25 de febrero que el embajador 

de España, el señor Riaño, dio un almuerzo en honor de Blasco, y también le agasajó el 

ingeniero y diplomático John Hays Hammond durante su estancia en la capital.  

Blasco amplió también sus círculos literarios. The New York Times da cuenta el 18 

de noviembre de 1919 de su visita en el Bronx a la casa donde escribía Edgar Allan Poe, su 

admirado poeta. Blasco donó cien dólares, comenzando una colecta para erigir una estatua 

en honor de Poe. Además, el 22 de ese mismo mes, el diario New York Tribune informa 

sobre la visita de Blasco a la editorial Doubleday, para aprender sobre sus métodos de 

impresión y edición dado que, cómo explicó al público, él tenía su propia editorial. Fue 

recibido por el vicepresidente de la compañía, Herbert S. Houston, quien después dio un 

banquete en honor del novelista, al que acudieron varios periodistas y también Federico de 

Onís. 

                                                 

44 William Miller Collier (1867-1956), quien estudió abogacía, fue embajador de Estados Unidos en España 

de 1905 a 1909 y también embajador de Estados Unidos en Chile de 1921 a 1928. Además, ocupó el cargo de 

rector de la Universidad George Washington, ubicada en la capital estadounidense, de 1918 a 1921. 
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VALORACIÓN DEL VIAJE  

La estancia de Blasco en Estados Unidos, como hemos visto, fue muy productiva y 

le abrió numerosas puertas, como se relatará con más detalle en el siguiente capítulo. Se 

desprende de los artículos de la época que el viaje fue muy ameno y Blasco lo aprovechó al 

máximo. Su opinión sobre el país y sus habitantes fue muy positiva. Tal es su entusiasmo 

que el 16 de noviembre de 1919 el diario New York Tribune recoge unas declaraciones en 

las que afirma que le gusta tanto el país que quiere comprarse una casa en Nueva York.  

El 28 de junio de 1920, coincidiendo con el fin del viaje del autor por los Estados 

Unidos, el diario Daily Boston Globe publica un artículo titulado “Ibanez Judges US 

Greatest in the World” (Ibañez cree que Estados Unidos es el mejor país del mundo), en el 

que se recogen las impresiones del escritor. Destaca el carácter cosmopolita de la nación, 

que es lo que más llama la atención al visitante pues, a pesar de las mezcla de nacionalidades 

que tiene lugar, se produce una “americanización” de los ciudadanos, que unifica la nación, 

que caracteriza como “joven y viril”. Opina que, en general, los norteamericanos poseen 

una serie de cualidades tales como la energía, la juventud, la confianza en sí mismos y la 

sinceridad. De los hombres destaca que son trabajadores y tienen aplomo y de las mujeres 

admira que están llenas de vida, son inteligentes, tienen gracia y elegancia. Expresa también 

que son cultas y leídas. Blasco opina que los europeos tienden a destacar los vicios de los 

estadounidenses y no sus virtudes y copian los aspectos más frívolos de la cultura, como la 

música y los bailes. Finalmente, expresa que Nueva York, con sus rascacielos, le parece la 

mejor ciudad del mundo y que el sistema de gobierno de Estados Unidos es el menos 

defectuoso de todos.  

El autor estaba favorablemente dispuesto hacia una nación que, políticamente, 

representaba muchos de sus sueños, como tierra de libertad y democracia. Ya antes de llegar, 

de camino a bordo del Lorraine declara al periodista de The New York Times que le 

entrevista: “sois la juventud del mundo” (28 de octubre de 1919). En esta conversación 

expone su opinión sobre el país y añade que cree que hubo un gran idealismo al mandar 

tropas a Europa. Estados Unidos, tras la guerra, no puede ya ser descrito como “el país del 

dólar”. “El mundo no puede vivir sin vosotros”, continúa Blasco, y concluye diciendo que 

“el que va a la Casa Blanca vale más que todos los reyes juntos”. Además, al haber salvado 

a Europa por su generosidad, el país está en un excelente momento en sus relaciones 
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internacionales. Al final, en un tono lírico, Blasco afirma que “el presidente Wilson es uno 

de los primeros poetas de nuestro tiempo”. 

Esta dicotomía entre idealismo y materialismo es el tema central de un artículo que 

recoge las opiniones de Blasco tras su paso por Estados Unidos y que publica el diario The 

Leavenworth Echo, el 20 de noviembre de 1920. El escritor opina que en numerosas 

ocasiones los estadounidenses han sido llamados “prácticos y materialistas” –y por ello se 

han convertido en una gran potencia– pero, según Blasco, también son idealistas ante una 

crisis humanitaria, en la que hay que ser heroico. Opina que es un país materialista en su día 

a día, pero idealista al menos una vez en cada generación y, obviamente, la intervención en 

la Gran Guerra puso de manifiesto su idealismo. Pero el escritor también cree que el 

idealismo es un lujo caro que las naciones más ricas no se pueden permitir a menudo. Cuesta 

dinero, es necesaria mucha energía y entraña peligro. Tras una manifestación de idealismo, 

la nación debe descansar y recuperar fuerzas. El periodista opina, sin embargo, que el país 

no va a esperar a una nueva generación para mostrarlo otra vez, dado que su poder de 

recuperación es más grande.  

Frente a muchos intelectuales europeos, especialmente españoles, que sentían 

desdén por Estados Unidos, Blasco admite sin ningún pudor su admiración, lo que le traería 

muchas críticas entre sus compatriotas, como veremos. En declaraciones a The New York 

Times el 28 de octubre de 1919 dice que la nación tiene el sistema político más perfecto del 

que es capaz el hombre, “dentro de la imperfección humana”. Piensa que es progresista y 

remedia sus propios defectos, frente al Viejo Mundo, donde con las monarquías los defectos 

se convierten en instituciones que es necesario derribar.  

Desde un punto de vista personal, también debía de tener en alta estima la 

generosidad del país del señor Macrae, de la editorial Dutton, que se había portado muy 

bien con él. Años más tarde, cuando Blasco dé la vuelta al mundo, comentará de sus 

compañeros de viaje, en su mayoría estadounidenses:  

Nunca en mi vida anterior he vivido entre personas tan joviales, tan sencillas, tan 

ecuánimes en sus gustos y afectos. Creo que durante el resto de mi vida me acordaré 

siempre de su agradable compañía (La vuelta al mundo de un novelista: vol. 1: p. 44).  

 



 

128 

Aunque Blasco defendió que su admiración por Estados Unidos se debía a causas de 

afinidad política y sincera amistad con sus habitantes, muchos de sus detractores insistieron 

en los beneficios materiales que Blasco había obtenido gracias a este país como 

determinantes de su actitud. En el último capítulo de este trabajo, en el que trataremos el 

tema de la fama de Blasco en profundidad, nos ocuparemos más de este aspecto.  

Blasco define este viaje por Norteamérica como “la mayor aventura de mi vida” y 

gracias a él se convirtió en un autor mundialmente conocido. Sin embargo, en esta estancia 

tan provechosa, también hubo momentos duros. En el viaje Blasco contrajo la “gripe 

española”45 y estuvo gravísimo. Durante su paso por California tuvo que estar en cama hasta 

recuperarse, episodio del que dan cuenta los diarios The Ogden Standard, The New York 

Times y The Sun. Esta pandemia, conocida también como “la gran gripe de 1918”, fue 

devastadora, dejando más de veinte millones de muertos a su paso.  

Desgraciadamente, también se produjo un episodio profundamente dramático que 

sin duda debió de sumir a Blasco en una gran tristeza, aunque no trascendió en su agenda 

pública. El 19 de noviembre de 1919 murió a los veintitrés años de edad su hijo Julio César 

a causa del tifus. El autor recibió la noticia cuando se encontraba en las cataratas del Niágara, 

como le cuenta a su editor y amigo Sempere:  

Pedí que me dejaran solo, y me fui a contemplar desde un lugar retirado la vertiginosa 

caída del agua, que en su tremendo choque levantaba montañas de espuma, ¡qué 

miseria la condición humana!, ¡desaparecer en plena juventud! Como hacía diez años 

la muerte de mi padre, la muerte de mi hijo me fue comunicada junto a una de las 

manifestaciones más soberbiamente grandiosas de la naturaleza, y mi reacción fue la 

misma… El pobre consuelo de considerar la pequeñez del hombre en este Universo 

maravilloso, con el solo deseo de poder mitigar ante este profundo pensamiento, la 

enormidad de mi dolor (Apud Tortosa: 1972: p. 243).  

 

Blasco, que era un hombre muy extrovertido en todo lo referente a su pensamiento, 

fue sin embargo siempre muy reservado en lo relativo a su vida personal. En las múltiples 

entrevistas que concedió a la prensa del país apenas mencionó a su familia. Encontramos 

tan solo una referencia a sus hijos, muy cariñosa por cierto, en una conversación justo antes 

                                                 

45 Fue llamada “gripe española” porque recibió mucha atención en la prensa de nuestro país, ya que, aunque 

se propagó por todo el mundo, en los países europeos involucrados en la Primera Guerra Mundial se censuró 

la información sobre la enfermedad para no desmoralizar a la población. 
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de viajar, encontrándose en París, en la que destaca que ante todo mantiene con sus 

descendientes una relación de amistad (The Sun, 26 de octubre de 1919).  

Julio, por su simpatía y audacia, había inspirado el personaje de Julio Desnoyers. 

Alegre, bailarín de tango –baile que había aprendido en Argentina cuando había 

acompañado a su padre–, también había dado algunos quebraderos de cabeza a su 

progenitor, como el personaje de la novela. En las cartas que le mandaba a Sempere, Blasco 

se lamentaba de las noticias que llegaban de Valencia sobre Julio, que no se comportaba 

como sus padres querían. Aunque Blasco no se estaba contento con él, en cierta medida 

debió de identificarse con este hijo rebelde que tanto se parecía a él en sus escapadas de 

juventud. En una carta a Sempere escrita en 1917, el autor expresa la posibilidad de que 

Julio se vaya a Francia a vivir con él para ver si mejora su actitud:  

Hay que llevarse a ese pillo de allí. (…) Debemos encontrar el medio para que Julio 

pueda salir de España.  

Yo lo traeré para que sea un obrero (hay que marcarlo bien: obrero) en casa de Gaumont. 

Trabajará y ganará un jornal y por primera vez servirá para algo.  

Aprenderá las manipulaciones de la cinematografía y con esto podrá ser un hombre de 

provecho y servir a la casa en lo futuro.  

Aquí no hará el tonto, yo se lo aseguro. Esto no es Valencia: ni admiten bromitas. A la 

menor cosa irá a la cárcel.  

Que venga, que yo lo apretaré: Y será un hombre o morirá (Apud Herráez: 1999: p. 

295).  

 

Unos meses antes, Blasco había descrito de la siguiente manera cómo el personaje 

de Marcelo Desnoyers se preocupaba por su hijo Julio:  

Era inútil esperar nada de ese danzarín gracioso buscado por las mujeres; de este bravo 

de frívolo coraje, que exponía su vida en duelos para satisfacer un honor pueril 

(LCJDA, p. 179). 

 

El Julio de carne y hueso y el Julio de papel se entremezclan y, como una 

premonición, el joven muere primero en la novela y poco después muere en la vida real. 

Blasco debió de sentir un terrible dolor por tan trágica pérdida y asimismo angustia por el 

paralelismo con la novela. Ahora era él quien se había convertido en Marcelo Desnoyers 

ante la tumba de su hijo. No obstante la gravedad del asunto, no hemos encontrado ninguna 

alusión a este funesto suceso en ninguno de los artículos de prensa consultados. Da la 

impresión de que Blasco prefirió no hacer público su dolor y quiso concentrarse en su 

trabajo. Esto encaja bien con la personalidad del autor, de quien León Roca dice: “A pesar 
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de su locuacidad, arrolladora en no pocas ocasiones, jamás dejó transparentar su estado 

íntimo” (León Roca: 1967: p. 156).  

Es muy probable que, a raíz de la muerte de su hijo, Blasco cambiara de planes 

respecto a su estancia en Estados Unidos. Encontramos que antes de su partida y a su llegada 

habló de quedarse tal vez indefinidamente, comentó que quería hacer su trabajo 

rápidamente, pero que tal vez su paso por el país se prolongaría, como ocurrió en su aventura 

argentina. En aquella ocasión, Mario y Julio, sus hijos mayores, lo acompañaron y 

participaron con él en su empresa colonizadora. Seguramente al autor le habría gustado 

repetir la experiencia y que sus hijos se reunieran con él más tarde. Como se mencionaba 

más arriba, incluso comentó que quería comprar una casa en Nueva York. De ser así, estos 

planes se vieron desgraciadamente truncados y, una vez terminados sus compromisos, 

Blasco seguramente quiso volver a Europa.  

 

ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS 

 

En un artículo aparecido en el diario en español de Nueva York La Prensa el 17 de 

septiembre de 1919 se comenta que el motivo de la visita de Blasco a Estados Unidos residió 

en su interés por conocer el país, pero sobre todo tuvo su origen en la gestión de los derechos 

de reproducción cinematográfica de sus novelas. El interés de Blasco por el cine fue enorme 

y quiso llevar a la gran pantalla sus obras y otras historias, la más notable El Quijote.  

La idea de adaptar Los cuatro jinetes del Apocalipsis al cine surgió incluso desde su 

gestación. En aquel invierno de París, según fue escribiendo la obra y mandándole los 

capítulos, uno a uno, a su editor, Sempere, le envió también una carta a éste en la que le 

comentaba el proyecto:  

Están aquí escribiendo un argumento para hacer una gran cinta cinematográfica de los 

4 jinetes, que tal vez se encargue el gobierno francés de exparcirla (sic) por todo el 

mundo. La van ha (sic) hacer con gran aparato haciendo desfilar regimientos enteros, 

si es preciso. Será una visión verdadera de la guerra (Apud Herráez: 1999: p. 237). 

 

Esta versión francesa se realizó en 1917, bajo la dirección de André Heuzé, y se 

comercializó con el título Debout les morts. Blasco había vendido los derechos para el film 
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por mil francos, pero parece ser que se arrepintió y decidió recobrarlos, por ello la cinta 

adoptó otro nombre. Fue una sabia intuición, teniendo en cuenta el éxito que supuso para él 

la venta de los derechos a una productora de Hollywood. Emilio Gascó Contell narra la 

siguiente anécdota sobre la adaptación al cine de Los cuatro jinetes del Apocalipsis:  

La edición literaria de Los cuatro jinetes no le reportó gran cosa, si se tiene en cuenta 

la enormidad de este éxito de librería, pocas veces igualado.  

En cambio, ¡qué sorpresa para el novelista cuando, dedicado tranquilamente en 

Menton, a la producción de otras novelas, recibió la visita de una importante firma 

cinematográfica, ofreciéndole doscientos mil dólares por los derechos totales del film 

The Four Horsemen of the Apocalypse! 

A pesar de la reconocida autoridad del representante que le había visitado, la noticia 

parecía tan exagerada que Blasco y algunos de sus amigos íntimos de la Costa Azul 

no se avenían a creerla; pero cuarenta y ocho horas después el novelista recibió un 

aviso de su Banco de París anunciándole que se había depositado a su nombre la 

mencionada cantidad (Gascó Contell: 1957: p. 139).  

 

Blasco había puesto muchas esperanzas económicas en la obra, como vimos, pero 

seguramente esta oferta superó todas sus expectativas. Su alegría debió de ser inmensa 

puesto que le reportaba mucho dinero y también la satisfacción de ver su obra en la gran 

pantalla, de la mano de una gran productora que podría filmarla “con gran aparato”, como 

él había soñado.  

La prensa se hizo eco de la firma del contrato a finales del año 1919. El 21 de 

diciembre el diario The Sun informa de que Blasco había vendido los derechos de The Four 

Horsemen of the Apocalypse a Metro Pictures Corporation y también notifica que el autor 

planeaba visitar el rodaje de la película durante su viaje a la costa oeste. Un mes más tarde, 

el 23 de enero de 1920, Los Angeles Times anunciaba que Blasco estaba en la ciudad y se 

esperaba que se reuniera con los productores de la Metro para discutir los detalles de la 

producción del film.  

La adaptación de la obra se le encargó a June Mathis46, una de las guionistas más 

prestigiosas y mejor pagadas de la época, quien trabajó en el proyecto en el invierno y 

primavera de 1920. El 20 de junio de ese año el diario The Washington Herald informa que 

                                                 

46 Además de ser una importante guionista estadounidense, June Mathis (1887-1927) se convirtió en la primera 

mujer en formar parte de la productora Metro-Goldwyn-Mayer y tuvo una gran influencia en Hollywood.  
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June Mathis continuaba trabajando en la adaptación de la obra y que a Blasco le gustaba el 

resultado. La dirección corrió a cargo de Rex Ingram47, quien había comenzado a trabajar 

en la productora Metro en 1920, trabajando bajo la supervisión de June Mathis, que además 

de guionista era una de las ejecutivas más importantes de la compañía.  

Para protagonizar la cinta se contrató al joven Rudolph Valentino48, conocido en 

España como Rodolfo Valentino, en el papel de Julio Desnoyers. Inmigrante italiano y gran 

bailarín, Valentino representaba un tipo de galán mucho más exótico que el habitual en el 

cine mudo del momento. Mathis insistió en contratarle y gracias al éxito de la cinta se 

convirtió en el actor de moda. Mathis y Valentino volvieron a trabajar juntos unos años más 

tarde en la adaptación de Sangre y arena. Completaban el reparto Pomeroy Cannon como 

Madariaga, Joseph Swickard como Marcelo Desnoyers, Bridgetta Clark como Doña Luisa, 

Virginia Warwick como Chichí, Alan Hale como Karl von Hartrott, Nigel de Brulier como 

Tchernoff y, finalmente, la bella Alice Terry49 en el papel de Marguerite.  

La prensa de la época publica detalles sobre la producción de la película, datos que 

seguramente fueron proporcionados por los estudios cinematográficos, porque muchos de 

ellos se repiten. El diario New York Tribune publica el 23 de enero de 1921 una noticia en 

la que se explica que fue la película más cara rodada hasta la fecha, por ello la llamaban “la 

película del millón de dólares”. 12.000 personas habían trabajado en esta empresa, para la 

que se habían usado 125.000 toneladas de materiales para los decorados. El más destacado 

fue el que representaba un pueblo francés, capaz de albergar a 6.000 personas, que fue 

quemado para la película, escenificando la batalla del Marne. Es interesante resaltar que al 

final de la noticia se menciona que se creía que diez millones de norteamericanos habían 

leído la novela la Blasco.  

El mismo periódico informa el 6 de marzo de 1921 que la película se rodó en Los 

Ángeles, en los estudios de la Metro, en el verano de 1920, durante un periodo de seis meses, 

tras un año de preparativos. Varios productores viajaron a Argentina y Francia para obtener 

material para la producción. Los Angeles Times publica el 27 de enero de 1923 algunas 

                                                 

47 Rex Ingram (1892-1950), de origen irlandés, trabajó como actor y más tarde como escritor, director y 

productor. 
48 El galán de Hollywood de origen italiano Rudolph Valentino (1895-1926) fue conocidísimo en la época 

gracias a su belleza y dotes como bailarín.  
49 La afamada actriz estadounidense Alice Terry (1900-1987) inició su carrera en los años del cine mudo. 

Estuvo casada con Rex Ingram de 1921 a 1950.  
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estadísticas sobre la película, que añaden algunos datos a los anteriores: se construyó una 

fábrica dentro de los estudios de la Metro para vestir a los actores, se emplearon catorce 

cámaras para filmar las escenas más complicadas desde distintos ángulos, el director contó 

con catorce asistentes de dirección y para los decorados se usaron obras de arte de 

incalculable valor prestadas por museos y colecciones privadas.  

El diario New York Tribune anuncia el 13 de febrero de 1921 que Hugo Reisenfeld 

se encargó de componer la música que acompañó The Four Horsemen of the Apocalypse. 

Unos días más tarde, el 27 de febrero, el mismo diario confirma que el estreno tuvo lugar el 

6 de marzo en el Teatro Lyric y que los embajadores de España y Argentina asistieron al 

evento.  

Se observa en los diarios del momento que en todo el país existía una gran 

expectación ante la película. El 27 de marzo The Washington Herald publica un artículo en 

el que se comenta que el público aguardaba ansioso, dado que Metro Pictures Corporation 

no había escatimado dinero en esta producción de una historia que es ambiciosa y realista. 

Según el diario, se esperaba que el film estableciera un record de espectadores, 

permaneciendo en pantalla un año y convirtiéndose en la “mejor película que jamás se haya 

hecho”.  

Conviene recordar que en la época el cine todavía no era sonoro y la distribución de 

los filmes era muy lenta. Las películas se proyectaban en un teatro, acompañadas de un 

pianista o incluso una orquesta. La música era fundamental, pues ayudaba a entender la 

historia, junto con los mensajes sobre fondo negro que aparecían insertados en las escenas 

para explicar al público el hilo de la acción o los diálogos. Normalmente las películas se 

estrenaban en las grandes ciudades –Nueva York y Los Ángeles–, en un único teatro –al 

que los espectadores acudían elegantemente vestidos– y, si la cinta tenía éxito, se llevaba a 

otras ciudades del país. Así vemos que sucede con la adaptación cinematográfica, al igual 

que la novela, tuvo un éxito extraordinario. En la segunda mitad del año 1921 los anuncios 

se sucedieron en la prensa, haciendo saber que el film se proyectaría por todo el país. Para 

dar una idea de la fama de Blasco en Estados Unidos en aquel momento, podemos señalar 

que la cinta abría con las palabras “Metro presents Vicente Blasco Ibañez’s literary 

masterpiece The Four Horsemen of the Apocalypse”, siendo el nombre del autor del mismo 

tamaño que el título.  



 

134 

Un día después del estreno en Nueva York, The New York Times publicó una extensa 

reseña en la que destacó que la película gustó mucho al público allí presente. La reseña 

ofrece una reflexión sobre la dificultad de llevar novelas a la pantalla, porque las historias 

suelen ser prolijas, con un ritmo errático y un énfasis falto de lógica en algunos pasajes. Sin 

embargo, opina que esta adaptación es mejor que la mayoría. Sobresale su excelente 

cinematografía, gracias a la labor del director, Rex Ingram. El elenco incluye actores 

secundarios sudamericanos, franceses, alemanes… lo que enriquece la cinta. Se alaba la 

labor de todos los actores, especialmente de Rudolph Valentino, Joseph Swickard, Alice 

Terry, Alan Hale y Nigel de Brulier. Sobre June Mathis, la guionista, se menciona que ha 

hecho bien una difícil tarea. Se repasan algunos pasajes que podían haber sido adaptados 

mejor, pero el comentario concluye con estas palabras: “el hecho central es que es una 

adaptación excepcionalmente bien hecha y de igual manera es una extraordinaria obra 

cinematográfica”. 

El 29 de agosto de 1921 The Washington Post publica una reseña, tras el estreno de 

la cinta en esta ciudad, en la que dice que la película es una obra maestra. Añade que la 

historia de Blasco, que tuvo éxito en tres continentes, ha sido adaptada de forma 

sorprendentemente eficaz. Desde un punto de vista artístico, la película es de primera. Está 

filmada con gran atención al detalle y nada se ha dejado al azar. La historia se presenta con 

un convincente realismo y los actores plasman el espíritu de los personajes. Todos están 

espléndidos y es normal que de desconocidos hayan pasado a ser grandes estrellas. Se 

destaca el genio de Rex Ingram, el director, que se pone especialmente de manifiesto en las 

escenas de Sudamérica, dado que muestran lo que puede hacer una gran dirección sin 

necesidad de opulencia. El acompañamiento musical es admirable también.  

La mayoría de las recensiones publicadas sobre la película son muy favorables, 

aunque también encontramos algunas menos halagadoras. El 7 de marzo de 1921 New York 

Tribune publica un extenso comentario que encuentra bastantes fallos en el film, aunque 

destaca que es “atractivo como espectáculo”. Comienza afirmando que trasladar la historia 

a la pantalla no es fácil debido a la diversidad de espacios y tiempos que el libro presenta. 

June Mathis ofrece una adaptación más o menos literal que, sin embargo, carece de la fluidez 

de la novela (y aquí se destaca “el estilo mágico de contador de historias” de Blasco). Lo 

más notable del film es la escena en la que aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis, que 

es de gran dramatismo. Sin ella, se trataría de una historia más de guerra, con un triángulo 
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amoroso. Los momentos impresionantes de la película son contados y el crítico –el artículo 

no está firmado– opina que esto produce un efecto general “espasmódico”. Los personajes 

creados por Blasco son notables. Madariaga, tristemente, recibe menos protagonismo que 

en el libro y Julio Desnoyers, a pesar de su debilidad de carácter, tiene el favor del público.  

El film tuvo un enorme éxito comercial, al ingresar en taquilla un millón de dólares 

de beneficios. Asimismo se convirtió en la sexta película muda más vista de la historia del 

cine estadounidense. Como anécdota, encontramos que el 6 de agosto de 1921 el diario The 

Washington Herald informa que el presidente de Estados Unidos –que en aquel momento 

era el recién elegido Warren G. Harding50– había visto la película en pase privado y le había 

perecido “lo mejor que había visto”. 

John Macrae, después de verla, le envió a Blasco una efusiva carta el 15 de febrero 

de 1921 en la que dice:  

Estoy completamente entusiasmado con esta película. Nunca he visto nada igual. Es 

completamente original, completamente artística, te lleva desde el principio hasta el 

final con una atención sin aliento y una tensa emoción (Apud Ariza: 2017: p. 100). 

 

 El propio Blasco muestra su enorme satisfacción con la adaptación de su novela en 

una carta que le envió desde su casa de Menton, en Francia, a Richard A. Rowland, 

presidente de Metro Pictures Corporation, y que el diario The Jasper Weekly Courier 

publicó el 17 de junio de 1921. El autor escribió:  

Gracias a un gran número de periódicos recibidos de los Estados Unidos y de muchas 

cartas dirigidas a mí por los lectores de mis obras, he podido saber de la magnificencia 

sin precedentes de la película que Metro ha hecho de mi novela Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis y del entusiasmo con el que esta producción está siendo recibida por el 

público americano.  

Este segundo éxito de mi libro me llena de alegría y orgullo porque lo veo al servicio 

de la causa de la humanidad de nuevo, mostrando en pantalla los horrores de la guerra 

y los peligros de un militarismo brutal. 

No me sorprende que Metro haya conseguido este gran triunfo. Sólo una empresa 

estadounidense podría terminar un plan tan gigantesco. Los movimientos más 

generosos y desinteresados en nombre de la libertad humana siempre han venido de 

los Estados Unidos. Los aliados tuvieron éxito en destruir el militarismo, a fuerza de 

                                                 

50 El político republicano Warren G. Harding (1865-1923), nacido en Ohio, ocupó el cargo de presidente de 

Estados Unidos de 1921 hasta su muerte, en 1923. Aunque fue muy apreciado en su tiempo, varios escándalos 

póstumos enturbiaron su legado.  
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sacrificio heroico, pero la gloria de dar la estocada final que la historia de la guerra ha 

conocido pertenece a la gran república americana. 

Espero que esta importante película producida por Metro contribuya a la difusión por 

toda la tierra del amor y de la libertad, del respeto por la vida humana y el odio hacia 

el despotismo y la guerra. Es una de las mayores satisfacciones de mi carrera literaria 

que un libro mío se haya utilizado como base para tales espléndidos logros en pantalla, 

y que este logro represente al mismo tiempo una gran fuerza educativa en los intereses 

de una de las más nobles causas. 

 

De esta carta se desprende que Blasco, como tantas personas en la época, asociaba 

al país con poder económico y capacidad para realizar proyectos. Debió de sentir alivio al 

ver que la obra, que por sus características era difícil y muy cara de adaptar, estaba por fin 

terminada. Como vimos más arriba, era deseo de Blasco ver Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis en pantalla desde antes incluso de terminar de escribirla.  

En enero de 1922 The Chicago Tribune publicó una lista de las mejores películas de 

1921 y The Four Horsemen of the Apocalypse aparece la primera. El film tuvo un gran éxito 

no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sin embargo, por motivos obvios, la 

película fue muy mal recibida en Alemania, país que incluso llevó a cabo protestas 

diplomáticas a la productora, al considerar muy injusto el retrato que los alemanes reciben 

en la cinta. El 2 de octubre de 1926 The Washington Post informaba que las escenas en las 

que aparecen retratos muy negativos de los germanos serían suprimidas. Así lo confirma el 

presidente de la Motion Pictures Producers and Distributors of America, el señor Will H. 

Hays, en una carta enviada al doctor Gustav Heuser, el cónsul general alemán. Hays justifica 

esta decisión alegando que, de no hacerlo, teme que los productores alemanes boicoteen las 

películas estadounidenses. 

Curiosamente, otro país donde la película no sentó bien fue en Francia. El 

corresponsal en París de The New York Times explica, en un artículo del 7 de mayo de 1922, 

que los espectadores franceses se han sentido traicionados con el film ya que, aunque la 

historia se desarrollaba en su mayoría en Francia, la presencia de los galos era nula. Además, 

enfatiza en exceso el papel de las tropas estadounidenses en la victoria y presenta a los 

germanos –“aunque bárbaros”– como “fuertes y espléndidos”.  

A pesar de estas protestas, la película tuvo una larga vida. Tras el éxito inicial, 

conoció un resurgir unos años más tarde, ante la trágica e inesperada muerte de su joven 

estrella, Rudolph Valentino, acaecida en 1926. El 31 de agosto de ese año The Chicago 
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Tribune informaba sobre las largas colas ante las salas de cine que exhibían las películas del 

actor.  

La historia de Blasco tuvo una segunda versión cinematográfica en 1962, a manos 

del afamado director Vincent Minnelli. Desgraciadamente el antibelicismo de la obra resultó 

de actualidad a lo largo de todo el siglo XX, una etapa muy cruenta en la historia del mundo. 

Minnelli decidió trasladar la trama de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, que tenía 

más importancia para los espectadores de la época. El 3 de marzo de 1960 The New York 

Times anuncia la próxima filmación de la cinta en Francia, producida por Metro Goldwyn 

Mayer, con un presupuesto de cuatro millones de dólares. Para el papel protagonista, que 

convirtió a Valentino en una estrella mundial, se barajan los nombres de George Hamilton 

o Maximilian Schell, según la noticia. El 10 de agosto de 1960 The Washington Post publica 

un breve artículo en el que también se habla de la producción. Confirma que el papel 

principal ha sido finalmente asignado a Glenn Ford –que entonces tenía cuarenta y seis años 

y ofrecerá una versión muy diferente del Julio Desnoyers original que encarnó el joven 

Valentino– y comenta que, si todo va bien, el papel de Marguerite será para Ava Gardner, 

idea con la que Ford está encantado. Al final el papel no lo encarnó Gardner, posiblemente 

por problemas de agenda, sino la joven actriz sueca Ingrid Thulin. Completaban el reparto 

Charles Boyer en el papel de Marcelo Desnoyers, Yvette Mimieux como Chichí, convertida 

en miembro de la resistencia francesa, y Lee J. Cobb como Madariaga. El 4 de diciembre 

de 1960, en un artículo sobre la producción de la película publicado por New York Herald 

Tribune, se destaca que la moraleja del film es, por supuesto, la futilidad de la guerra.  

La cinta se estrenó el 7 de febrero de 1962 e inmediatamente después comenzaron a 

aparecer las reseñas en la prensa. El día 10 de febrero The Washington Post publica una 

crítica escrita por Richard L. Coe en la que se comenta que el tema central de la película es 

demostrar que la neutralidad ante un conflicto es imposible, retomando el espíritu de la 

novela de Blasco. Coe es muy crítico con la decisión de trasladar la historia, teniendo la 

Segunda Guerra Mundial y no la Primera como telón de fondo. Este “error básico” tiene 

como resultado una falta de proporción tremenda, dado que se simplifica la historia familiar 

y se falsifica el periodo histórico, produciendo una narración que en muchas ocasiones es 

turbia y carece de motivación (destaca el crítico que la novela aún conserva arresto y 

complejidad, y está completamente ligada a aquel periodo histórico). En una nota más 

positiva señala que la historia, a pesar de ser larga, capta la atención del espectador, la guerra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yvette_Mimieux
http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_J._Cobb


 

138 

se muestra de forma expresiva y la decisión de Julio produce satisfacción. A pesar del 

cambio de periodo histórico, el resultado es “mejor de lo esperable”.  

Una semana más tarde, el día 18 de febrero de 1962, el diario Los Angeles Times 

publica un positivo y extenso artículo titulado “4 Horsemen of the Apocalypse ride again” 

(Los cuatro jinetes del Apocalipsis cabalgan de nuevo), que comienza con una mención a 

Blasco Ibáñez: “Los dos Vicentes lo consiguen”, en alusión al director Minnelli. El crítico, 

Phillip K. Scheuer, repasa la historia de la novela y de la primera adaptación 

cinematográfica, de la que opina sobresalen tres escenas (los cuatro jinetes galopando, el 

tango bailado por Valentino y la destrucción del pueblo francés). Esta nueva versión, 

trasladada a la Segunda Guerra Mundial, es igualmente entretenida y también sobresale por 

su antibelicismo. Se centra, fundamentalmente, en la decisión de Julio –inicialmente 

neutral– de tomar partido. Se hace un recuento de la historia y se menciona que está rodada 

a gran escala, al estilo de Minnelli (se rumorea que al final la película ha costado ocho 

millones de dólares). Los actores están correctos, destacando de veras los secundarios 

masculinos. La conclusión de Scheuer es que “los cuatro jinetes cabalgan de nuevo de 

manera alta, ancha y hermosa”.  

 Paul V. Beckley escribió una crítica para el diario New York Tribune, publicada el 

10 de marzo de 1962. El crítico destaca que, como consecuencia de trasladar la historia a la 

Segunda Guerra Mundial en lugar de la Primera, el mensaje pierde fuerza emotiva y llega 

al espectador en contadas ocasiones. Como film de guerra cuya misión es condenar el 

conflicto armado, fracasa; Beckley cree que hay muchas otras películas que son capaces de 

transmitir este mensaje de una manera mucho más efectiva y apasionada.  

A pesar del talento de Minnelli y del enorme esfuerzo en la producción, esta segunda 

versión del film fue un fracaso comercial, posiblemente por las razones que los críticos 

apuntaban más arriba. Glenn Ford era demasiado mayor para el papel del rebelde joven Julio 

y a la historia le faltaba la garra de la novela y de la primera versión cinematográfica que, a 

pesar de no tener sonido y de ser en blanco y negro, fue verdaderamente capaz de llegar al 

público. A Blasco le hubiera disgustado mucho este fracaso de una adaptación de una obra 

suya, aunque le hubiera alegrado que cincuenta años después su historia siguiera viva.  
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III. 

CONSECUENCIAS DEL ÉXITO: RECEPCIÓN EN ESTADOS UNIDOS  

DE LAS OBRAS ANTERIORES A 1918  

 

 

LITERATURA, PERIODISMO Y CINE 

“Sin duda, la novela es la más característica y más importante expresión literaria de 

nuestro tiempo”, escribía Blasco en un artículo publicado el 15 de mayo de 1921 en el diario 

The New York Times, mencionado en el capítulo anterior. Esta afirmación provocó 

encendidas respuestas por parte de conocidas personalidades de la época, que se apresuraron 

en afirmar que Blasco no tenía razón.  

El afamado productor Jesse L. Lasky51, aseguraba en un artículo publicado el 12 de 

junio de ese año en el periódico New York Tribune que la máxima expresión artística del 

momento era el cine:  

Nos guste o no, debemos admitir que en esta época del automóvil y el aeroplano, de 

la electricidad, del telegrama sin cable y el teléfono, en efecto las acciones hablan más 

que las palabras. Siendo este el caso, no es de extrañar que la ciencia se haya unido a 

la literatura y el resultado sean las películas. (…) 

Las películas son la contribución del siglo XX al mundo. Nadie puede poner en duda 

su grandeza, aunque sea el arte más joven de todos o porque sólo estamos empezando 

a darnos cuenta de sus enormes posibilidades.  

                                                 

51 Jesse L. Lasky (1880-1958) fue uno de los fundadores de los estudios Paramount Pictures, así como de la 

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.  
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Lasky argumenta que las películas tienen un alcance mayor que el de las novelas, al 

poder derribar las barreras con las que siempre se ha encontrado la literatura: la distancia, 

el lenguaje y el analfabetismo. Insiste en que las películas hablan un lenguaje universal. 

Conviene recordar que se está refiriendo al cine mudo, del que se podría argumentar que 

precisamente su barrera es no tener lenguaje hablado, aunque Lasky no se equivocaba al 

predecir que el cine sería la forma de expresión artística más extendida del siglo, y así ha 

continuado siendo.  

Sin embargo, otras voces disienten de las opiniones de Blasco y de Lasky. El 10 de 

noviembre de 1921 encontramos un breve artículo en el diario The St. Johns Herald en el 

que se defiende vehementemente el poder de la prensa, proclamando que se trata de la 

máxima expresión de aquel tiempo:  

Pero no, señor, la manifestación literaria más importante de la vida moderna es el 

periódico. El mundo podría vivir sin las novelas mejor de lo que usted se cree, pero 

sin periódicos la hierba crecería en las calles y las vestiduras de piel se pondrían de 

nuevo de moda.  

 

Poco podía intuir el periodista entonces que, gracias a internet, cien años después, el 

poder de los medios de comunicación, con todas sus ramificaciones a través de las redes 

sociales, continuaría creciendo. Efectivamente, vivimos en la era de la información y ya a 

principios del siglo XX esto era cierto.  

No tenemos constancia de que Blasco respondiera públicamente a estos dos 

disentimientos, pero creemos que no argumentaría en contra pues es casi imposible 

encontrar otro autor en el que estas tres expresiones, literatura, prensa y cine, estén más 

unidas que en el propio Blasco. Precoz y prolífico, no se limitó a colaborar con multitud de 

diarios, sino que fundó su propio periódico –El Pueblo–, lo que le dio un profundo 

conocimiento del funcionamiento de los medios de comunicación. Respecto al cine, Blasco 

también se situó en la vanguardia, interesándose por la producción de películas y la escritura 

de guiones en los albores del séptimo arte. Hay en el valenciano un profundo deseo de 

comunicar y de llegar al mayor número de personas, por lo que vemos exploró a lo largo de 

su vida los diferentes caminos que pudieran expandir su voz.  
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Gracias a su viaje por Estados Unidos, pudo ampliar sus proyectos profesionales, 

que podemos agrupar en estas tres categorías. Con el gran éxito de The Four Horsemen of 

the Apocalypse se tradujeron multitud de novelas de Blasco, en un espacio de tiempo muy 

corto, acaparando así el espacio en las librerías. Por otro lado desarrolló contactos con 

periódicos de la época y escribió artículos para muchos de ellos, siendo la contribución más 

lucrativa la que llevó a cabo para la revista Hearst’s Magazine, propiedad del magnate del 

mismo nombre. Y por último entabló relación con grandes estudios cinematográficos, a los 

que vendió los derechos para adaptar algunas de sus novelas, además de firmar contratos 

para escribir guiones de películas. Se podría debatir mucho sobre qué expresión –la novela, 

el cine o la prensa– ha sido la más importante del siglo XX, pero la actitud de Blasco nos 

muestra que él realmente no estaba interesado en argumentos teóricos, mas, como hombre 

de acción, lo que hizo fue dedicarse a las tres, ampliando lo más posible el alcance de su 

obra. En este capítulo y el siguiente analizaremos cómo estas tres ramificaciones de su 

producción se manifiestan en Estados Unidos.  

 

REEDICIONES Y DERECHOS DE TRADUCCIÓN 

Como se vio en el primer capítulo de este estudio, cuatro obras del valenciano fueron 

publicadas en Norteamérica antes de The Four Horsemen of the Apocalypse; fueron The 

Shadow of the Cathedral (La catedral) en 1909 por Dutton, The Blood of the Arena (Sangre 

y arena) en 1911 por McClurg, Sonnica (Sónnica la cortesana) en 1912 por Duffield y The 

Cabin (La barraca) en 1917 por Knopf. A partir del otoño de 1918 el estatus de Blasco 

cambió y todas las traducciones de sus obras irán acompañadas de la coletilla “del autor de 

The Four Horsemen of the Apocalypse”. Durante los años 1919 y 1920 encontramos una 

fuerte concentración de venta de obras de Blasco. Las casas editoriales, viendo que se había 

convertido en el escritor de moda, reeditaron estas obras mencionadas, anunciándolas de 

nuevo y dándoles mayor relevancia que la concedida inicialmente.  

Observando los periódicos de la época, vemos que durante el otoño de 1918 y a lo 

largo de todo el año 1919 las referencias a las obras de Blasco aparecen repetidamente, 

entremezclándose las menciones de unas y otras. Diferentes casas editoriales están 

reeditando sus obras y éstas se agolpan en la prensa y las librerías. Un breve artículo 
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aparecido el 19 de abril de 1919 en el diario The Chicago Tribune da una clara cuenta de 

este acontecimiento:  

Vicente Blasco Ibáñez escribe a sus amigos desde su casa de la Riviera que está 

planeando un viaje a los Estados Unidos. El extraordinario éxito de The Four 

Horsemen of the Apocalypse, The Cabin y Sonnica le han convencido para visitarnos. 

Mientras tanto Dutton and Co. acaba de publicar Blood and Sand y ha anunciado la 

próxima publicación de Mare nostrum y La bodega. Duffield and Co. ha sacado al 

mercado The Dead Command y está reimprimiendo Sonnica en sucesivas ediciones. 

Alfred A. Knopf ha publicado una edición revisada de The Cabin y John W. Luce and 

Co. pronto editará un volumen de cuentos cortos de Ibáñez titulado Luna Benamor.  

 

Vemos por lo tanto que en la primavera de 1919 cuatro editoriales (Dutton, Duffield, 

Knopf y John W. Luce) pujan por vender obras de Blasco. Como los libros de guerra estaban 

en auge, The Four Horsemen of the Apocalypse había recibido atención en la prensa meses 

antes de su publicación. Esto seguramente alertó a los antiguos editores de Blasco que se 

apresuraron a reeditar sus obras. Estamos en los albores de la sociedad de comunicación y 

la reacción ante la nueva fama del autor fue presurosa.  

Es muy importante aclarar que Blasco firmó un contrato exclusivo con la editorial 

Dutton de Nueva York para que esta casa editorial publicara todas sus obras en inglés. La 

editorial obtuvo un gran beneficio con la exclusividad de las obras de Blasco, pero es 

necesario mencionar que se ganaron su confianza gracias a su diligencia y gran 

profesionalidad. Era, y sigue siendo, una editorial muy solvente, que editó las obras de 

Blasco en inglés con calidad y también llevó a cabo grandes campañas publicitarias para 

fomentar las ventas. El contrato le permitió a Blasco centralizar la edición en inglés de sus 

obras; algo necesario, dado que en años anteriores había firmado acuerdos para ceder los 

derechos de traducción a este idioma de manera apresurada y sin hacer ningún seguimiento, 

lo que le provocó grandes pérdidas económicas, como sabemos. La compañía Dutton fue 

siempre muy ecuánime con los pagos, algo que el autor agradeció mucho. Además, Dutton 

le consultó e informó periódicamente sobre las ediciones y ventas. De las cartas que Blasco 

le envió a John Macrae se desprende que la relación exclusiva con Dutton fue muy 

importante para él. El 26 de octubre de 1918 el novelista escribe:  

Me gusta tener solo un editor en cada país. He tenido el mismo editor en España 

durante 28 años, así en Francia e Italia.  

Por lo tanto, estoy muy contento de que sean ustedes mis editores en el idioma inglés 

para todos los países que hablan ese idioma, confiando en que su editorial va a poner 
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anuncios para que mis libros circulen y sean leídos y se hable de ellos en los 

periódicos, porque por supuesto que también tengo interés económico (Apud Ariza: 

2017: pp. 20-21).  

 

Concediendo la exclusiva de sus novelas, Blasco también simplificaba los acuerdos 

dentro del país, que al fin y al cabo estaba muy lejos de su hogar, canalizando el trato con 

una sola casa de la que se fiaba completamente. Esto era habitual en Blasco, que en vida 

publicó todas sus obras dentro de su propio sello, Prometeo, desarrollando una relación de 

lealtad completa hacia su editor, Sempere. A Blasco le importaba poner sus obras “en 

buenas manos” y así lo hizo también en Estados Unidos. Además, Dutton había demostrado 

ya que era capaz de poner en marcha campañas de publicidad muy efectivas, anunciando 

repetidamente las obras en prensa con excelentes resultados.  

Sin embargo, las negociaciones para este acuerdo se produjeron por telegrama y 

carta en el otoño de 1918 y, teniendo en cuenta que la información viajaba a menos 

velocidad que ahora, hasta que el pacto quedó finalizado, se dieron unos meses en los que 

varias editoriales y traductores aún tenían los derechos que habían adquirido con 

anterioridad a dicho contrato, de ahí la profusión de obras y editores en esos momentos. En 

las cartas que John Macrae y Blasco se intercambian en estos meses, se percibe esta 

confusión y también su dedicación para solventar el problema. El 28 de febrero de 1919 

Blasco escribe:  

Apenas recibí su telegrama en el que me contaban que varios traductores anunciaban 

obras mías asegurando que estaban autorizadas por mí, me apresuré a telegrafiar a 

Yardfar (que supongo será el registro de propiedad literaria) diciendo que “Dutton es 

mi único editor. Prohíbo que ningún otro editor publique mis novelas”.  

Creo que así está bien terminante mi voluntad. Pero porque como ya le dije, yo estoy 

por completo a sus órdenes. Si quisieran que les haga poderes ante el cónsul, estoy 

dispuesto a hacerlo, como todo lo que sea necesario (Apud Ariza: 2017: p. 38).  

 

Aunque Blasco no lo recordara bien, efectivamente en el pasado había autorizado 

tales traducciones, lo cual fue problemático para aunar todas sus obras bajo un mismo sello. 

Desagraciadamente no sabemos quién es Yardfar, al que Blasco se refiere en la carta, pero 

se deduce que era alguien relacionado con la gestión de los derechos. Este asunto fue muy 

importante, puesto que en las cartas que Blasco y Macrae intercambiaron antes de la llegada 

del autor, se palpa la alarma del editor ante la cuestión de los derechos de autor, que se 
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encontraban en una situación caótica. “Han surgido algunas complicaciones, muy 

incómodas y desconcertantes, sobre los derechos de publicación sobre varios de sus libros” 

(Apud Ariza: 2017: p. 54), le escribe John Macrae a Blasco el 11 de junio de 1919. Por un 

lado, Blasco había firmado cartas de una manera apresurada autorizando traducciones sin 

examinar en detalle las implicaciones legales, como quedó patente en el caso de Charlotte 

Brewster Jordan. Por otro lado, las obras publicadas en Estados Unidos antes de The Four 

Horsemen of the Apocalypse no habían sido registradas y, por lo tanto, los derechos de 

propiedad de Blasco en el país no estaban protegidos, como explica Macrae:  

Cualquier pirata puede robarnos los libros a nosotros o a usted y publicarlos en los 

Estados Unidos, sin ningún tipo de respeto a las regalías o los derechos. Permítame 

una vez más subrayar lo que subrayé en mi carta de 25 de febrero, la cuestión de la 

protección de los derechos en Estados Unidos. Parece que ninguno de sus libros está 

protegido en los Estados Unidos (Apud Ariza: 2017: p. 56).  

 

Gracias a los esfuerzos de Paul Kennaday, como agente, y a Dutton, como editor, se 

puso orden en este asunto del registro y las traducciones, aunque fue un proceso que llevó 

varios meses. Del intercambio de cartas se desprende la plena confianza de Blasco en John 

Macrae, incluso antes de conocerse personalmente. Esta confianza se fue afianzando con 

los años y fue bien fundada, puesto que la editorial ayudó enormemente a la gestión de 

derechos.  

El acuerdo con Dutton incluía el derecho de traducción de las obras de Blasco al 

inglés, lo que también permitía a la editorial gestionar la publicación de las obras en otros 

países que hablaban esta lengua. Dutton estableció un acuerdo con la editorial Constable 

and Co., en Londres, casa editorial que se encargó de publicar la mayoría de las obras de 

Blasco en Gran Bretaña.  

En este capítulo analizaremos todas las obras escritas por Blasco antes de 1919 que 

se publicaron en Estados Unidos. Esta división se debe a que en estos libros no hay una 

influencia directa de este país; algo que sí sucede con las novelas escritas con posterioridad 

a su visita. Comenzaremos tratando la recepción de las cuatro novelas de Blasco que habían 

sido publicadas con anterioridad a su viaje y que en este momento volvieron a imprimirse. 

De ellas, dos fueron editadas por Dutton: una fue The Shadow of the Cathedral (La 

catedral), novela que ya habían publicado en 1909, y la otra fue curiosamente Blood and 
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Sand (Sangre y arena), que había sido editada con el título The Blood of the Arena por 

McClurg en 1911. Dutton consiguió recuperar los derechos en inglés de esta obra, una de 

las más populares de Blasco fuera de España.  

 

A. SONNICA (SÓNNICA LA CORTESANA) 

En la prensa del otoño de 1918, tras la campaña de promoción de The Four 

Horsemen of the Apocalypse, encontramos que la primera de las otras novelas de Blasco 

que empezó a sonar fue Sonnica que, como sabemos, había sido publicada originalmente en 

el año 1912 por la editorial Duffield de Nueva York, en una traducción de Frances Douglas. 

La novela, entonces, no recibió gran atención por parte de la prensa, como se explicaba en 

el primer capítulo de este trabajo. Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad, siendo esta 

vez muy alabada. Es notorio este contraste, debido al nuevo estatus y fama del autor. 

El 28 de septiembre de 1918 el diario New York Tribune publica una recensión de 

Sonnica que lleva por título “El asedio de Sagunto”. Comienza lamentándose por el escaso 

interés que la literatura española despierta en Estados Unidos. Asegura que los lectores del 

país están acostumbrados a las traducciones del “francés y el ruso; polaco, italiano y 

holandés: incluso escandinavo; por no mencionar el alemán y el húngaro”, pero 

desgraciadamente son muy pocos los autores españoles que se leen, por eso el crítico –el 

artículo no va firmado– celebra la oportunidad que brinda ahora Blasco, “magnífico 

maestro”. La obra se compara con Salammbô de Flaubert, una equiparación que siempre 

sale a colación en las reseñas de esta obra de Blasco por motivos obvios. Se sugiere que en 

la obra de Flaubert es el escenario el protagonista, no la acción, más Blasco no comete este 

error, “su narrativa es suprema y la riqueza de escenarios y costumbres se subordina a ella”. 

También se señala que este libro hace justicia a los cartagineses, cuya historia ha llegado a 

nosotros mayoritariamente a través de sus enemigos. La recensión termina afirmando que 

el libro se sitúa en lo alto de las novelas históricas, gracias a la pura invención que ofrece y 

a la reconstrucción del mundo antiguo que hace. 

Vemos que en este comentario se da a entender que la obra de Blasco es superior a 

la de Flaubert. Realmente los adjetivos hiperbólicos en relación a Blasco y su obra no 

escasean en estas fechas. Es necesario subrayar que cinco años antes, cuando la obra fue 

publicada por primera vez, había pasado prácticamente desapercibida. El ambiente bélico 
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de este momento contribuyó a dirigir una mirada a Blasco y toda su obra desde una 

perspectiva distinta, como si fuera el mayor escritor de la causa aliada y encumbrarlo a él 

significara realzar motivaciones más altas.  

El nuevo interés de Sonnica en 1918 le debe mucho a la labor del periodista de origen 

sefardí Benjamin de Casseres52 quien, el 20 de octubre de ese año, publica una excelente 

reseña de la obra en el diario The Sun, titulada “La espléndida historia de Sagunto de 

Ibáñez”. Casseres afirma que “son muy pocos los grandes arqueólogos literarios, pero 

Blasco es uno de ellos”. El tema y el libro le recuerdan a Salammbô de Flaubert y sostiene 

que, aunque Blasco no es Flaubert, dado que no tiene el barrido lírico del autor francés y el 

estilo de Blasco en esta obra es de “frío éxtasis”, “¿para qué quiere ser Flaubert? Es Blasco 

Ibáñez”. Declara que la obra le recuerda a los Poemas bárbaros de Leconte de Lisle y es 

fruto “de un artista supremo”, que se ha revelado con Four Horsemen, la épica del Marne, 

que ha supuesto “el mayor milagro histórico desde el nacimiento de Juana de Arco”. Cree 

Casseres que el personaje de Sónnica sí que puede compararse con Salammbô; también cree 

que es “una Madame Bovary del pasado”. El personaje es una “creación titánica”, “de 

sangre y fuego”. Al final de la historia “el alma de Sónnica se eleva en toda su apoteosis, y 

la hedonista asume el sumo sacrificio”, porque elige morir luchando, como una convertida 

Juana de Arco. Continuando con las equiparaciones, cree que las ambiciones imperialistas 

de Aníbal se parecen a las del Kaiser alemán de hace diez años, que pertenecen al clima 

anterior a la guerra. Concluye que es “un libro de tremenda fuerza. Un libro de sexo, guerra 

y belleza; las tres realidades impenetrables”.  

Observamos que el crítico no escatima cumplidos líricos a la hora de evaluar Sonnica 

o The Four Horsemen of the Apocalypse. El prestigio de este periodista, ensayista y poeta 

contribuyen al recibimiento tan entusiasta que el escritor disfruta ese otoño. También sus 

referencias a los grandes escritores franceses calarán entre el público y la crítica; en multitud 

de ocasiones desde este momento volveremos a encontrarlas, como sinónimo de literatura 

de gran calidad. Blasco, que siempre mantuvo un espíritu individualista, no fue relacionado 

por los críticos estadounidenses con los grandes autores españoles.  

                                                 

52 El periodista, crítico literario, ensayista y poeta Benjamin de Casseres (1873-1945) colaboró principalmente 

con los rotativos The New York Times, The Sun y The New York Herald.  
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A finales de 1918, cuando la mayoría de los diarios elaboren las listas de los mejores 

libros del año, Benjamin de Casseres vuelve a aparecer en The Sun, el 1 de diciembre, para 

escoger Sonnica. Conviene notar que el crítico no elige The Four Horsemen of the 

Apocalypse. Tenemos la sensación de que entre los entendidos prima la idea de que, a pesar 

de su enorme éxito comercial, ésta no es la mejor obra de Blasco, en quien sí ven un escritor 

genial.  

Un mes más tarde, en el número de febrero, encontramos otra laudatoria reseña en 

la revista literaria The Bookman, hecha por Georgiana Goddard King, prestigiosa profesora 

especialista en arquitectura española y fundadora del Departamento de Arte de la 

universidad Bryn Mawr, que Blasco visitó durante su primera estancia en Norteamérica. La 

profesora compara la obra del valenciano con Salammbô de Flaubert, Thais de Anatole 

France y Aphrodite de Pierre Loüys, pero –a diferencia de estos– se distingue en dos 

aspectos. El primero es que el novelista se ocupa de su propia historia, ya que Sagunto está 

en su tierra valenciana y, el segundo, que muestra mayor compasión por su protagonista, 

porque “ha sabido atrapar [al lector] en el sentimiento de sus personajes y evoca su pesar 

por lo que deben haber sufrido”.  

El 11 de mayo de 1919 el diario Los Angeles Times ofrece otra reseña, dentro de la 

sección “Books and their Makers” (Los libros y sus creadores), dirigida por Gordon Ray 

Young, que comienza con la positiva frase: “Blasco Ibáñez es posiblemente el novelista que 

menos decepciona de todos los que conozco”. Se explica que la obra fue publicada con 

anterioridad sin captar la atención de los lectores, pero la nueva popularidad del autor le ha 

dado una segunda oportunidad. La crítica ofrece una interesante teoría sobre el porqué del 

éxito de Blasco que se resume en que, a diferencia de los autores en lengua inglesa en auge 

en aquel momento, no se dedica a interminables introspecciones psicológicas, cargadas de 

sutilezas impalpables, dado que no cree que para ser “intelectual” deba ofrecer una literatura 

falta de emoción. Esta idea, que secundamos, ya la puso de relieve el propio novelista en un 

artículo mencionado en el capítulo anterior (The New York Times, 15 de mayo de 1921), en 

el que comparaba la novela de aventuras con la novela psicológica, optando por un punto 

medio. El crítico alaba el estilo “enormemente rico en colorido” de Blasco y su interés por 

“la calidez de los sentimientos”. También loa la excelente traducción de Francis Douglas. 

Conviene detenerse un momento para resaltar que tenemos aquí una importante 

clave para entender el enorme renombre de Blasco en Estados Unidos, que se refiere a la 
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forma, además del contenido. Su estilo mediterráneo, luminoso, cargado de pasión, fue un 

importante atractivo para los lectores americanos de la época.  

La recensión de Los Angeles Times compara de nuevo Sonnica con Salammbô, de 

Flaubert, de la que dice es “el mayor esfuerzo en su género nunca realizado”, resaltando por 

lo tanto el valor de la obra de Blasco, llamándola también “una historia gloriosa”. Se 

condensa a continuación la trama del libro, destacando que el autor es un experto a la hora 

de manejar numerosos personajes. También se subraya que el cerco está descrito con gran 

riqueza de detalles históricos. Acaba la reseña con un tajante: “Sin duda, el señor Ibáñez es 

un maestro”. Es importante notar que el arrollador paso de Blasco por Norteamérica en 1919 

no se limitó a la promoción de The Four Horsemen of the Apocalypse, aunque la obra fue 

el motor del proyecto. En aquel entonces los lectores podían elegir entre muchas de las obras 

de Blasco. Todo lo que rodea su éxito parece desmesurado: la cantidad de libros vendidos, 

la multitud de obras en venta, las reseñas abundantes y laudatorias…  

 

B. THE SHADOW OF THE CATHEDRAL (LA CATEDRAL) 

Otra obra de Blasco que fue reimpresa apresuradamente en estos meses fue The 

Shadow of the Cathedral, que había sido puesta a la venta por Dutton años antes, en 1909, 

con una traducción de W. A. Gillespie. Dado que eran los editores de la obra más conocida 

de Blasco, es natural que quisieran aprovechar el momento. La novela tuvo una buena 

acogida entre la crítica y vendió bastantes ejemplares, algo sorprendente teniendo en cuenta 

su trama, que tiene un fuerte contenido anticlerical y anarquista. La obra fue publicada en 

España en 1903, formando parte de las novelas sociales, una etapa anterior de Blasco, pero 

aun así, Dutton decidió reimprimirla. El éxito de The Four Horsemen of the Apocalypse 

contribuyó a esta segunda exitosa vida de The Shadow of the Cathedral.  

El 22 de diciembre de 1918 apareció una nota en el diario The New York Times, 

dentro de la sección “With authors and publishers” (Con autores y editores) en la que se 

informaba de que Dutton planeaba la reedición inminentemente de la obra. También se 

explicaba que iba a ir acompañada de una nueva introducción escrita por William Dean 

Howells. Era un gran honor para Blasco que este eminente escritor, editor y crítico escribiera 

un prefacio a su novela. Howells, gran defensor del realismo y estudioso de Galdós, era una 
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prestigiosa figura en lo más alto de su carrera y un auténtico referente en lo que se refiere a 

la literatura española en Estados Unidos, como se vio en el primer capítulo de este trabajo.  

Dutton hizo una campaña anunciando en prensa la obra, dando la impresión de que 

se trataba de una novedad (los anuncios dicen “nuevas obras listas ahora”). El 28 de 

diciembre de 1918, la crítica Funny Butcher se quejaba de esto en la sección “Just between 

you and me” (Sólo entre tú y yo), publicada en el diario Chicago Daily Tribune, explicando 

que la obra no era nueva, sino una reedición de una versión anterior, procedente inicialmente 

de Gran Bretaña. Aclaraba que la obra desató un escándalo en España, porque acusaba de 

todos los males del país a la aristocracia y el clero. Insistía Butcher que ésta no era la última 

novela de Blasco y los lectores debían saber que su última obra era The Four Horsemen of 

the Apocalypse.  

Unos meses más tarde, el 16 de febrero de 1919, dentro de esta misma sección del 

diario, Butcher mencionaba de nuevo la obra para describir la introducción de Howells 

como “muy amable”. Efectivamente las palabras de Howells fueron muy positivas y por 

ello Dutton las aprovechó en la publicidad, para la que se extrajo la siguiente cita del crítico: 

“Uno de los libros más completos y ricos de la ficción moderna, merecedor de ser 

comparado con las obras de los grandes autores rusos y más allá de cualquier obra escrita 

en inglés”. Debido a su amor por el realismo, no es extraño que Howells fuera un gran 

admirador de la novela, efectivamente muy distinta en estilo y tema de las obras publicadas 

en el momento.  

El 2 de febrero de 1919 el diario The New York Times le dedicó a la obra una reseña 

de dos columnas. Se destacaba que en esta “notable novela” la catedral de Toledo, junto con 

sus gobernantes y sirvientes, eran los protagonistas, que creaban una sociedad casi medieval. 

Se explicaba que el personaje central, Gabriel, tras su paso por el extranjero, intentaba 

instruir a esta gente analfabeta e inculta que vivía alrededor del templo, con resultados 

desastrosos. El crítico opina que el desenlace es un drama, reflejo de la naturaleza humana, 

y que el autor es capaz de crear personajes reales, de los cuales nos muestra su alma, que en 

última instancia es el alma de España. La conclusión de la recensión no puede ser más 

laudatoria: “de amplio alcance, viva e impresionante en su delineación de los problemas 

individuales y sociales, dramática a veces y siempre absorbente e interesante, The Shadow 

of the Cathedral es digna de su autor, uno de los más grandes, si no acaso el más grande de 

los novelistas vivos”. 
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Tal vez porque su estilo era diferente, enfocado hacia el realismo y el detalle, y 

supuso un soplo de aire fresco, o dado que el éxito comercial de The Four Horsemen of the 

Apocalypse fue tal que para explicarlo había que encumbrar a su autor, lo cierto es que en 

repetidas ocasiones en esta época se habla de Blasco como el mejor de los novelistas del 

momento, título que no ostentaba en su España natal y que, cómo veremos en el último 

capítulo de este trabajo, tampoco le acompañó en Estados Unidos tras su muerte.  

Hay que resaltar, asimismo, que este artículo en The New York Times explora las 

raíces del antigermanismo del autor. Explica que el libro hace un repaso histórico del 

fanatismo religioso en España y le sorprende al crítico que la obra, escrita antes de la Gran 

Guerra, enfatice que la fría crueldad de la intransigencia religiosa no es un invento español, 

sino una importación de los emperadores germanos. Este punto de vista es importante pues 

explicaría el caldo de cultivo del resentimiento que Blasco muestra hacia los alemanes en 

The Four Horsemen of the Apocalypse, que en efecto parece ir más allá de la Primera Guerra 

Mundial. Si además de hacer culpables a los germanos de la invasión de su amada Francia, 

símbolo de libertad, Blasco también los responsabilizaba de un cierto fanatismo dominante 

en la cultura española del momento, aumentarían los motivos para su visceral ataque contra 

ellos.  

Si bien esta reseña del diario The New York Times parece destinada a un público 

culto, una semana más tarde, el 9 de febrero de 1919, encontramos un artículo sobre la obra 

en el diario The Sun, firmado por el crítico Grant M. Overton53, que parece dirigido a un 

sector más amplio de lectores. Overton se haría famoso unos años más tarde por sus 

recopilaciones de cuentos, mostrando su interés por el gran público. Lo primero que señala 

es que The Four Horsemen of the Apocalypse es mucho más interesante desde el punto de 

vista del público que The Shadow of the Cathedral. Esto era absolutamente cierto y la 

segunda nunca hubiera sido reeditada si no fuera por el éxito de la primera. El crítico 

advierte que es un libro antieclesiástico, que no es para amantes de novelas sino para 

amantes de la historia y su mordaz conclusión es que es para apasionados de la tragedia y 

la ironía. Tajante termina: “a menos que te interesen las ideas políticas, sociales y 

económicas, ¡no te acerques a este libro! Lee Blood and Sand, o espera a Mare nostrum”. 

                                                 

53 El reconocido crítico literario Grant M. Overton (1887-1930) trabajó durante más de una década para el 

periódico The Sun.  
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La advertencia no deja de ser simpática, teniendo en cuenta que Blasco estuvo 

siempre volcado en las ideas políticas, sociales y económicas. Precisamente su intención 

con The Four Horsemen of the Apocalypse fue escribir una obra de propaganda política. 

Pero en esta frase vemos que para el público general Blasco era un autor de entretenimiento, 

que ofrecía historias amenas y apasionantes. El crítico recomienda leer, tras The Four 

Horsemen of the Apocalypse, Blood and Sand. Además, sugiere que para conocer a Blasco, 

igual que para conocer a Conrad, Hardy, Flaubert o Tolstoy, hay que ir poco a poco “lo que 

los médicos llaman una tolerancia”. Opina que, aunque The Shadow of the Cathedral es 

magnífica en algunos aspectos, es dura de leer y hace falta un lector al que le interese la 

historia, pues la novela resume la historia de España y en esto es una obra de arte, pero el 

interés del lector hacia la novela dependerá de este factor: si la historia de España le parece 

fascinante, entonces el libro le parecerá maravilloso; para el resto la obra es ilegible, entre 

otras cosas porque no hay acción hasta el final. Nos parece que a Overton la novela le 

pareció aburrida, aunque suaviza sus palabras teniendo en cuenta que está escribiendo sobre 

el autor de moda. Es conveniente recalcar que los ideales políticos de Blasco, que en buena 

medida resultarían escandalosos en la sociedad norteamericana de hoy, no parecieron tener 

el mismo efecto entre sus contemporáneos. El anticlericalismo y anarquismo de la obra no 

parecieron escandalizar demasiado en aquel entonces.  

El 12 de abril de ese año el semanario Goodwin’s Weekly publicó otra recensión en 

la que sí que se mencionan directamente estos ideales políticos. Se explica que el 

protagonista, Gabriel, es un revolucionario idealista; y a través de este personaje Blasco 

defiende que la cura para el cristianismo es el panteísmo y el remedio para la sociedad 

capitalista es el bolcheviquismo. El final de la novela es irónico y trágico, con un tono 

pesimista. El crítico apunta que hoy sabemos que ese idealismo del que habla Gabriel solo 

ha traído a la tierra violencia, anarquía y caos. Es cierto que escribió La catedral en 1903 y, 

por ello, su punto de vista no pudo tener en cuenta la Revolución bolchevique que ocurrió 

en 1917 y, sin embargo, seguro que estaba muy presente en la mente de lectores y críticos 

de la época.  

En esta reseña también se manifiesta una vez más que The Four Horsemen of the 

Apocalypse será el baremo frente al cual se medirán todas las demás obras de Blasco. En 

esta caso, la crítica señala que su obra más famosa es “la más artística y apasionante novela 

de la guerra; repleta de acción y personajes realistas”, mientras que por contraste The 
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Shadow of the Cathedral carece de acción, aunque es un buen proyecto artístico y el escritor 

tiene habilidad para retratar los personajes.  

Parece claro que The Shadow of the Cathedral por su tema y pesimismo no era del 

gusto popular, aunque sí del de algunos críticos literarios, especialmente los del diario The 

New York Times. El 17 de agosto de 1919, al anunciar la próxima edición de Mare nostrum, 

se señala que “The Shadow of the Cathedral sigue siendo la mejor obra que ha escrito el 

autor”. 

En este mismo diario se había apuntado un mes antes –el día 20 de julio– que la 

novela había sido reimpresa catorce veces desde su relanzamiento el año anterior. La cifra 

en absoluto puede compararse con las ciento catorce reimpresiones de The Four Horsemen 

of the Apocalypse en el mismo periodo, que no harían sino continuar elevándose hasta pasar 

de trescientas, pero no es un número nada desdeñable para una obra que había sido publicada 

con anterioridad sin apenas pretensiones. Una vez más, los datos ponen de manifiesto la 

enorme popularidad de Blasco en Estados Unidos en el año 1919.  

El diario New York Tribune se hizo eco el 15 de agosto de 1920 de la adaptación 

operística francesa de la novela, a manos de George Hüe54, con libreto de Maurice Lena y 

H. Ferrare. Esta ópera fue representada en la Opera Comique de París.  

 

 

 

C. BLOOD AND SAND (SANGRE Y ARENA) 

De las obras que se rescataron con el nuevo estatus de Blasco, sin duda la que 

después tuvo más larga vida fue Sangre y arena, que se hizo muy popular gracias al cine 

puesto que, al igual que The Four Horsemen of the Apocalypse, tuvo varias adaptaciones 

cinematográficas, entre ellas dos grandes producciones de Hollywood55.  

Como se mencionó en el primer capítulo, la obra había sido publicada en inglés 

previamente con dos títulos, traducciones y editoriales diferentes: en Gran Bretaña la 

editorial Simpkin Marshall, Halinton, Kent & Company Ltd. publicó la obra como Blood 

                                                 

54 George Hüe (1858-1948) fue un director de orquesta y compositor francés. 
55 Las adaptaciones más conocidas son la de 1922 de Paramount Pictures y la de 1941 producida por 20th 

Century Fox. 
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and Sand, traducida por W. A Gillespie; mientras que en Estados Unidos la novela fue 

publicada por la casa editorial A. C. McClurgg de Chicago, con el título The Blood of the 

Arena, con traducción de Frances Douglas. De las dos versiones, Blasco prefirió la primera, 

dado que la segunda fue una adaptación muy libre que incluso acortó la extensión de la 

novela. 

Una vez que el escritor llegó a un acuerdo con la casa editorial Dutton para que ésta 

publicara en exclusiva sus obras, comenzaron las negociaciones para reeditar o publicar las 

obras anteriores de Blasco. El 11 de enero de 1919 el autor le envió una carta a John Macrae 

en la que escribía así sobre Sangre y arena:  

Sangre y arena es la novela de los toreros y de la corrida y de los usos de Sevilla. Se 

ha hecho una película de ella con gran éxito. Es la novela mía que ha vendido más en 

Francia (…) Pidan una copia de esta novela y léanla. Creo que en su país si se 

anunciara bien tendría éxito, ya que es mi novela más pintoresca (Apud Ariza: 2017: 

p. 33).  

 

También dejaba claro que Dutton debía optar por la traducción de Gillespie, puesto 

que era “completa, fiel y muy bien hecha” (Apud Ariza: 2017: p. 33). Blasco había publicado 

la obra en España en 1908 y la adaptación cinematográfica que mencionaba en la carta se 

hizo en el año 1916. Aunque el escritor intentó con esta obra hacer una crítica al mundo del 

toro, pocas novelas han contribuido como Sangre y arena a fomentar la imagen folclórica 

de España, resaltando el colorido y los estereotipos del país. Tras The Four Horsemen of 

the Apocalypse, ésta es la obra de Blasco que más se conoce en Estados Unidos, en gran 

medida gracias al cine.  

La novela fue reeditada por la editorial Dutton en la primavera de 1919 con la 

traducción de Gillespie y el título Blood and Sand, una traducción literal del original, frente 

a la opción The Blood of the Arena, de la traductora Frances Douglas, que intentaba hacer 

alusión al ruedo, matiz que se pierde con título literal. Además, para darle mayor prestigio, 

Dutton encargó una introducción a Isaac Goldberg, como ya hizo al encargarle a Howells 

la introducción de The Shadow of the Cathedral.  

Goldberg era un prestigioso periodista, autor, crítico y traductor, conocedor de 

multitud de lenguas, que también había cubierto la Gran Guerra como corresponsal. 

Precisamente Goldberg será el encargado de traducir La bodega (que apareció con el título 
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original o cómo The Fruit of the Vine en 1919), Entre naranjos, en colaboración con Arthur 

Livingston (que se publicó en 1921 con el título The Torrent) y Cañas y barro (que salió a 

la venta en 1928 con el título Reeds and Mud). La introducción de Goldberg es un valioso 

estudio sobre el autor y su obra. Según él, la novela fue concebida como una reprobación 

contra los compatriotas del autor, estancados en el pasado, y su opinión era que en el futuro 

España se movería hacia la dirección que apuntaba Blasco, el progreso, aunque sus ideales 

políticos eran considerados utópicos e imposibles por sus detractores. Como se explorará en 

el último capítulo de este trabajo, el escritor ofrecerá al público norteamericano una cara 

muy diferente de la España retrógrada, que la prensa había pintado, durante el conflicto del 

98. En la percepción de Blasco, España era una víctima de sus dirigentes, pero tenía la 

esperanza puesta en sus habitantes que sí creían en el progreso.  

En un artículo publicado en Los Angeles Times el 27 de abril de 1919 se brinda 

extensa información referente a la nueva edición de la obra. Tras hacer un recuento de la 

trama, se decía que el personaje principal, Juan Gallardo, está retratado con enorme 

habilidad y perspicacia, superando al centauro Madariaga de The Four Horsemen of the 

Apocalypse. Se añade que según muchos críticos –sin especificar cuáles– la obra es la mejor 

de Blasco.  

En el mes de abril de 1919 aparecieron otras reseñas de Blood and Sand, la más 

sobresaliente la publicada en el diario The New York Times el día 13, con el título “Novels 

by Joseph Conrad and Ibanez”, equiparando aquí al autor con uno de los grandes autores en 

lengua inglesa, y el subtítulo “Blood and Sand, una historia dramática del deporte nacional 

español”56. El artículo apunta que a medida que las novelas de Blasco van traduciéndose 

una a una, los temas de España se van presentando al lector: The Cabin (La barraca) 

describe el mundo rural; The Shadow of the Cathedral trata sobre la estructura eclesiástica; 

The Dead Command (Los muertos mandan) contrasta la decadencia del esplendor de una 

gran familia con la vida de los aldeanos; y ahora Blood and Sand presenta el vívido, 

pintoresco y dramático mundo de los toros. Se hace un recuento de la historia y se insiste 

en la extraordinaria capacidad de describir de Blasco, habitual en todas sus obras. Se destaca 

especialmente cómo pinta los pasos de Semana Santa. Sobre los personajes, se dice que Juan 

Gallardo es una gran creación, universal, que se deja llevar por el amor de las masas, que 

                                                 

56 Conviene notar que en Estados Unidos se considera que la lidia es un deporte.  
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acabará matándolo. También se menciona a Doña Sol, dado que en las novelas de Blasco 

las mujeres no suelen tener un papel importante, pero sí en ésta. Bella y caprichosa, 

peligrosa y altiva, es un personaje muy conseguido, lleno de vida. Finalmente se aclara que 

la novela está en contra de los toros, que se presentan como una forma de crueldad.  

Unos días más tarde, el 27 de abril de 1919, el periódico The Sun le dedica otra 

extensa reseña. Comenzaba el crítico (llamado Harry Esty Dounce) aclarando que la novela 

había sido publicada con anterioridad, como ya sabemos. Ofrece un dato curioso, al aclarar 

que Mrs. W. A. Gillespie, la traductora, es inglesa y no estadounidense. Sobre la traducción 

opina que es tal vez demasiado libre y poco escolástica, presentando algunos ejemplos para 

matizar este punto de vista. El crítico se pregunta sobre la recepción de la obra en España, 

dado que presume que los toros en el país son como el béisbol en Estados Unidos y esta 

novela le parece un espejo de la sociedad española. En líneas generales el crítico alaba la 

escritura de Blasco, a quien compara con un “joven Kypling”, y muy crítico con el tema. 

Cree que las descripciones son tan realistas y brutales que asquearán a muchos lectores, 

aunque se apresura a aclarar que es el asunto y no el autor lo que produce fealdad, de hecho 

sugiere que Blasco ofrece un equilibrio saludable y extraordinario; la obra le parece 

poderosa y el conocimiento del escritor de los toros impresionante. 

En este mismo diario aparece el 15 de junio de 1919 una nota en la que 

personalidades del mundo de las artes escogen sus novelas favoritas y la actriz y cantante 

Geraldine Farrar57 destaca que Blood and Sand está entre sus preferidas. Como ya se ha 

mencionado, Blasco aparece como el novelista predilecto de las estrellas de la época.  

En un artículo del 20 de julio de 1919, el diario The New York Times da cuenta del 

número de ediciones recientes de las obras de Blasco, según datos facilitados por la editorial 

Dutton. Entre ellas, Blood and Sand, que se había publicado esa primavera, iba por entonces 

por la octava reimpresión. En una carta que John Macrae le envía a Blasco el 13 de 

septiembre de ese año le cuenta que, hasta la fecha, la editorial Dutton ha vendido unos 

10.000 ejemplares de la obra. Esta cifra, aunque notable para una traducción, sorprende en 

                                                 

57 La cantante de ópera y actriz Geraldine Farrar (1882-1967) fue muy admirada en su época por su talento y 

su belleza.  
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comparación con las ventas de The Shadow of the Cathedral, que Macrae aclara en la misma 

carta han sido de unos 20.000 ejemplares.  

Blood and Sand no recibió tanta atención en prensa como otras novelas de Blasco 

dado que, como explicaba una de las reseñas mencionadas, realmente el tema de los toros 

no era del agrado del gran público. Sin embargo, las posteriores adaptaciones teatrales y 

cinematográficas, que se centraron en el triángulo amoroso de la obra más que en la relación 

de Juan Gallardo con el público, tuvieron mucho éxito. Estas versiones explotaron el 

exotismo y colorido de las corridas, sin tener en cuenta la visión crítica de Blasco, por lo 

que, a pesar del deseo inicial del autor, la obra acabó contribuyendo en gran medida a lo 

largo de los años a perpetuar una imagen de España anclada en el pasado.  

De las novelas de Blasco, Sangre y arena ha sido la que más adaptaciones 

cinematográficas ha tenido. La primera es una versión francesa del año 1916, antes 

mencionada, dirigida por Max André y el propio Blasco, producida por Prometeo Film. Al 

igual que Debout les morts, mencionada en el capítulo anterior, pertenece a la etapa en la 

que Blasco pretendía dedicarse al cine en Europa, justo antes de su triunfo en Norteamérica. 

El escritor participó también como director, junto a Ricardo de Baños, en una versión 

realizada un año más tarde en España, en 1917, protagonizada por P. Alcaide y Mercedes 

Domenech. Después fue llevada a la gran pantalla por Paramount en 1922, bajo la dirección 

de Fred Niblo. Repetía como guionista June Mathis, que ya había adaptado The Four 

Horsemen of the Apocalypse, y como protagonista Rudolph Valentino, al que las 

adaptaciones de Blasco convirtieron en una gran estrella. En 1941 Twentieth Century Fox 

retomó la historia, esta vez con Tyrone Power como Juan Gallardo y Rita Hayworth como 

protagonista femenina. Anthony Quinn aparecía entonces como secundario.  

Hubo algunos otros amagos de recrear la historia que no acabaron por producirse: el 

21 de mayo de 1932 The New York Times anunciaba que la productora Paramount Pictures 

planeaba rodar Blood and Sand con Tallulah Bankhead y Cary Grant como protagonistas. 

El mismo diario anunciaba el 2 de septiembre de 1957 que Twentieth Century Fox estaba 

pensando llevar la historia a la pantalla de nuevo, esta vez con Sofía Loren en el papel 

femenino central. Estas versiones no llegaron a hacerse, pero denotan la popularidad de la 

historia, que sirvió bien como vehículo para el lucimiento de los actores. También cabe 

destacar que el exotismo de una actriz mediterránea como Loren parecía encajar con los 

estereotipos que Hollywood había proyectado en la trama. Sí hubo una tercera versión co-
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producida por Twentieth Century Fox y la productora española José Frade Producciones 

Cinematográficas, protagonizada por Sharon Stone y Christopher Rydell, que data del año 

1989 y que es de calidad mucho menor que las anteriores. La historia también dio pie a 

varias parodias cinematográficas: la primera de 1922 se tituló Mud and Sand y la 

protagonizó Stan Laurel, del afamado dúo cómico Laurel and Hardy; en 1924 se produjo 

Bull and Sand y en 1941 Ni sangre ni arena, del gran cómico mexicano Cantinflas.  

En este estudio nos centraremos en la versión de Niblo58, producida con el apoyo 

del autor. Como venía siendo habitual, la película fue muy publicitada en la prensa. Esta 

vez Valentino no era un joven desconocido, sino toda una estrella, que había fomentado la 

imagen de “latin lover” con films anteriores y que sin duda se afianzó con Blood and Sand. 

La cinta se estrenó el 6 de agosto de 1922 en el cine Rivoli, en la ciudad de Nueva York. A 

finales de mes se proyectaba en Washington DC, tras haber pasado también por Los 

Angeles, y desde ahí –como ocurrió con The Four Horsemen of the Apocalypse– recorrió 

todo el país.  

De la película, las reseñas despuntan su “derroche de color español”, la emoción, 

color y acción que transmite, especialmente en las escenas en las que Valentino canta, baila 

y torea (The Washington Herald. 10 de septiembre de 1922). June Mathis, que ya hizo bailar 

el tango al actor en The Four Horsemen of the Apocalypse, repite en esta cinta con un baile 

flamenco, que resultó muy popular. La película también fue descrita como un “potente, vivo 

y colorido romance”, “una de las historias más emocionantes y dinámicas del año”, alabando 

la dirección de Niblo –quien había dirigido Los tres mosqueteros protagonizada por Douglas 

Fairbanks– y de los actores (The Washington Herald. 10 de septiembre de 1922). Esta 

recensión alaba la “fuerte atmósfera española”, que, naturalmente, resultaba muy 

estereotipada. Repetimos que, sin ser la intención inicial de Blasco, esta película y sus 

posteriores versiones han contribuido notablemente a la difusión de la “españolada” por el 

mundo. De hecho, el día 14 de septiembre de 1922 el diario The Cook County News Herald 

recoge unas declaraciones de Blasco, publicadas en el Heraldo de Madrid, a raíz de la 

muerte del torero Manuel Granero, en las que precisamente intenta combatir la corrida, 

asegurando que el público en una plaza de toros da rienda suelta a su más vil, cruel y feroz 

                                                 

58 Fred Niblo (1874-1948) fue un actor, director y productor estadounidense, célebre en los años veinte. En 

1925 dirigió la película Ben Hur, una de las más taquilleras de todos los tiempos.  

http://www.imdb.com/company/co0015969?ref_=ttco_co_1
http://www.imdb.com/company/co0015969?ref_=ttco_co_1
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instinto, ya que esta sed de sangre puede ser satisfecha sin correr riesgos personales. El 

escritor tacha al público de cobarde, dado que anima a matar a riesgo de ser matado, 

produciendo “una de las exhibiciones más odiosas del mundo”. Mas toda esta crítica se dejó 

fuera de la película, justamente para no desagradar al público, produciendo el efecto 

contrario. Como resume una noticia publicada en el periódico Bisbee Daily Review, el 7 de 

diciembre de 1922, el film aporta “el color y el nervio del famoso deporte español quitando 

las características que son repelentes a las ideas americanas”. 

Además de esta exitosa versión cinematográfica, la novela se convirtió también en 

una popular adaptación teatral. Durante su primera estancia en Estados Unidos, Blasco 

firmó un contrato con un productor llamado John D. Williams para llevar a escena Blood 

and Sand, según confirma un artículo publicado el día 2 de enero de 1920 en el diario New 

York Tribune. Al día siguiente una noticia en el periódico The Sun especulaba que el 

protagonista podría ser el famoso actor Lionel Barrymore. De hecho, el escritor ya había 

anticipado esta posibilidad en una entrevista concedida a su llegada a Nueva York 

(publicada por el New York Tribune el 16 de noviembre de 1919), en la que especulaba que 

Barrymore protagonizaría tanto la versión teatral como la cinematográfica de Blood and 

Sand. La preparación de la obra se prolongó hasta el año siguiente y, finalmente, una noticia 

fechada el día 12 de junio de 1921 en el periódico New York Tribune confirmaba que la 

pieza teatral se estrenaría en el invierno de ese año, con una adaptación de Tom Cushings y 

con el actor Otis Skinner59 como protagonista. Skinner se tomó muy en serio su papel, ya 

que el 31 de julio de 1921 el periódico The Washington Herald anunciaba que el actor 

acababa de regresar de España, donde había estado estudiando para encarnar a Gallardo. La 

obra se estrenó el 20 de septiembre de ese año en Nueva York, con muy buena acogida de 

la crítica, que destacó en especial el trabajo del actor. El 15 de enero de 1922 el periódico 

New York Tribune escogió las tres mejores producciones teatrales del año anterior y entre 

ellas citaba a Blood and Sand.  

 

 

                                                 

59 El reputado actor teatral Otis Skinner (1858-1942) se especializó en papeles clásicos.  
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D. THE CABIN (LA BARRACA) 

De las cuatro novelas de Blasco que se habían publicado antes del gran éxito de The 

Four Horsemen of the Apocalypse, la única no reeditada fue The Cabin (La barraca), que 

había salido al mercado tan sólo el año anterior, en 1917, y entendemos que la edición no 

se había agotado por completo en las librerías. La afortunada editorial Knopf, que cuando 

contrató la novela no sabía que tenía entre manos una obra del que sería el autor más popular 

del año siguiente, se benefició indirectamente de su éxito. Los traductores al inglés de La 

barraca fueron Francis Haffkine Snow y Beatrice M. Mekota, que colaboraron en otras 

traducciones. Además, Haffkine Snow escribió las novelas Red Flowers y The Moving 

Finger. En una carta fechada el 26 de octubre de 1918, que ya se mencionó en el primer 

capítulo de este trabajo, Blasco se excusa ante su editor, John Macrae de Dutton, por haber 

cedido los derechos de esta obra a otra editorial:  

Como no sabía que pensaban publicar mi obra previa, hace algún mes autoricé la 

publicación de mi novela La barraca que ha sido publicada recientemente en Nueva 

York bajo el título The Cabin.  

Esta propuesta me fue hecha a través del Sr. John Garrett Underhill, representante de 

la Sociedad de Autores Españoles, 20 Nassau Street, Nueva York.  

A través de este caballero también me han pedido autorización para traducir otras 

novelas mías, pero en vista de mi acuerdo con ustedes no les daré el permiso (Apud 

Ariza: 2017: pp. 21-22). 

 

Como sabemos, Blasco firmó un contrato con Paul Kennaday y Arthur Livingston 

para que fueran sus representantes; así que el autor no tuvo más trato con John Garrett 

Underhill para la publicación de sus novelas. Tampoco editó ninguna otra obra con Knopf, 

dado el acuerdo con Dutton.  

La obra se publicó en 1898 en España, donde fue muy alabada por la crítica, sin 

embargo tuvo peor fortuna en Estados Unidos. La prensa de la época no prestó mucha 

atención a la novela, debido a que la editorial Knopf no llevó a cabo una ambiciosa e 

incesante campaña publicitaria, como hacía Dutton, y también posiblemente porque el tema 

resultaba demasiado ajeno a los lectores norteamericanos. Nos da la impresión de que The 

Cabin no pudo exportarse bien, debido a su regionalismo. La que es una de las más 

conocidas y también más alabadas obras de Blasco en España, realmente la que estableció 

su reputación como escritor, no caló con fuerza al otro lado del Atlántico. Su localismo, 

frente a los salones internacionales presentados en The Four Horsemen of the Apocalypse, 
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posiblemente contribuyó a que los lectores no se identificaran con los personajes y su 

historia.  

La obra, como mencionamos en el primer capítulo, había aparecido publicada por 

primera vez en Estados Unidos en 1910, en la editorial Henry Holt & Company de Nueva 

York, con el propósito de ser leída y analizada por los estudiantes de español en el país. Se 

acompañaba de una introducción de Hayward Keniston, que ofrecía un interesante punto de 

vista para entender por qué la novela no tuvo más éxito. Al hilo del ciclo de novelas 

valencianas de Blasco –Keniston incluye Arroz y tartana, Flor de Mayo, La barraca, Entre 

naranjos y Cañas y barro–, que presenta un panorama del espíritu de la región, el crítico 

opina que en The Cabin el escritor usa unos “métodos clínicos” de descripción que resultan 

“esencialmente horripilantes” a los lectores anglosajones. 

El ciclo valenciano, que es el más valorado de los de Blasco en España, posiblemente 

no fue bien entendido por el gran público estadounidense, para quién los temas resultaban 

demasiado lejanos y locales y el estilo excesivamente naturalista. Hay que notar que la 

novela con la que Blasco se dio a conocer en Estados Unidos distaba en temática y forma 

de este cuerpo de novelas. Él quiso que su mejor obra fuera su vida y efectivamente vivió 

una intensa existencia en la que encontramos capítulos muy diferentes. Las obras de esta 

etapa internacional de ciudadano del mundo, su ciclo final, son las que más repercusión 

tuvieron en Norteamérica. La periodista Jenny Ballou, en una reseña sobre la obra The 

Borgias or At the Feet of Venus publicada el 7 de diciembre de 1930 en el diario New York 

Herald Tribune, especula que las primeras obras de Blasco no recibieron la atención que 

merecían en Norteamérica por el sensacional éxito de The Four Horsemen of the 

Apocalypse, que las eclipsó.  

En la revista literaria The Bookman aparece en el número de febrero de 1919, una 

reseña, mencionada más arriba, firmada por la prestigiosa profesora Georgiana Goddard 

King, dedicada a The Cabin y Sonnica. Respecto a The Cabin, Goddard King opina que es 

una “obra de arte impecable”. Describe cómo narra la historia, inevitable como una tragedia 

griega, con un talento sutil y excepcional. La crítica admite que “no hay nada fotogénico en 

esta obra, pero ofrece una fidelidad absoluta a la vida: a los tipos y temperamentos de los 

campesinos valencianos, a las costumbres y su forma de hablar, a los sonidos y olores de 

esta tierra exuberante, cálida”. Goddard King refuerza con sus comentarios la suposición de 

que este ciclo de novelas resultaba demasiado realista para el gusto general estadounidense. 
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Aunque las obras fueron muy valoradas por los críticos y un selecto grupo de 

hispanistas, no tuvieron una acogida general muy amplia. En su reseña, la profesora 

compara la obra de Blasco con Pelle, the Conqueror –su título original es Pelle Erobreren– 

obra en cuatro volúmenes del autor danés Martin Andersen Nexø, publicada entre 1906 y 

1910. Las dos obras presentan realidades durísimas, pero Goddard King opina que Blasco 

se diferencia en ofrecer un mensaje moral claro, donde se describen lo injusto e indecente, 

pero matiza que no ofrece una solución en nombre de la justicia poética, con un epílogo 

satisfactorio. Su conclusión es que al terminar esta obra “igual que al leer a Shakespeare, 

uno se queda con una percepción clara de los valores morales, satisfecho por ello, purgado 

por la piedad y el terror”. La comparación con Shakespeare es extraordinaria, especialmente 

en un país donde éste es el referente con el cual todos los demás escritores se miden. Es 

cierto que muchas de las alabanzas hiperbólicas a Blasco y su obra provenían de las 

campañas publicitarias organizadas por la editorial Dutton, pero hay que resaltar que 

muchos críticos importantes vieron en él al mejor escritor del momento.  

También podemos destacar de la reseña de King Goddard que la falta de un final 

feliz posiblemente hizo que la obra fuera menos popular entre el gran público. The Four 

Horsemen of the Apocalypse tiene un final triste por la muerte de Julio, pero muy poco 

después de su aparición en el mercado estadounidense los aliados ganaron la guerra, dando 

a la trama un nuevo sentido, consolando a las familias de los fallecidos en combate y 

celebrando el triunfo. La desolación que sin embargo presenta The Cabin, junto con su 

extremo realismo, no fue fácil de digerir para los lectores.  

Este punto de vista parece confirmarse en una reseña aparecida el 15 de marzo de 

1919 en el diario New York Tribune, que dice que la obra presenta “un retrato singularmente 

realista” de la vida rural valenciana, que describe como “sórdida y repulsiva”. Aunque añade 

que a Blasco se le pueden perdonar estas “extremadas ofensas” pues, a diferencia de otros 

autores realistas, tienen un propósito. Además, finaliza el artículo afirmando que la 

traducción de la obra no es muy buena. Sin duda el regionalismo del habla de los personajes 

no debió de ser fácil de verter al inglés, pero es una pena que una de las novelas más 

importantes de Blasco acabara en manos de dos traductores poco familiarizados con su obra.  
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TRADUCCIONES POSTERIORES A THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE 

Hasta aquí hemos explorado las obras de Blasco que habían sido publicadas 

anteriormente a The Four Horsemen of the Apocalypse y fueron rápidamente reeditadas tras 

su enorme éxito. Ahora nos ocuparemos de las novelas que fueron traducidas después, 

precisamente como consecuencia de este triunfo. La mayor concentración de ellas se 

encuentra precisamente en el año 1919, puesto que los editores naturalmente quisieron 

aprovechar la notoriedad del autor. Ese año salieron a la venta en Estados Unidos The Dead 

Command (Los muertos mandan); Luna Benamor, The Fruit of the Vine (La bodega) y Mare 

nostrum. 

De estas cuatro obras, la primera fue editada por Duffield de Nueva York, la segunda 

por la editorial John W. Luce de Boston y las otras dos por la editorial Dutton. Tanto 

Duffield como John W. Luce habían adquirido los derechos con anterioridad a la firma del 

contrato de exclusividad de Blasco con la editorial Dutton de Nueva York. En concreto, la 

traducción al inglés de Los muertos mandan, realizada por Frances Douglas, supuso un 

quebradero de cabeza para el escritor.  

En años posteriores se rescataron otras nueve obras de Blasco y se fueron publicando 

poco a poco en inglés, todas bajo el sello de Dutton, ya establecido como su único y 

exclusivo editor en el mundo anglosajón. Por orden cronológico aparecieron: La maja 

desnuda y Los enemigos de la mujer en 1920; Entre naranjos y Flor de Mayo en 1921; En 

el país del arte en 1923; La horda en 1927; El intruso y Cañas y barro en 1928 y Arroz y 

tartana en 1932. En las cartas que Blasco envió a John Macrae le fue presentando las 

novelas, para que éste pudiera elegir las más interesantes para el público norteamericano. 

Hay que señalar que John Macrae no hablaba español, por lo tanto no fue él el encargado 

de seleccionar las obras. Este papel lo tuvo Arthur Livingston, agente literario de Blasco, 

traductor asiduo de su obra y gran conocedor de la literatura española. Como se comentó en 

el capítulo primero, Blasco había llegado a un acuerdo con la agencia Foreign Press Service 

para que le representara y contribuyera a la difusión de sus obras en Estados Unidos, tanto 

de sus novelas como de sus cuentos y artículos de periódico. Paul Kennaday se ocupó de la 

parte de la gestión de los derechos y los contratos; mientras que Arthur Livingston estuvo a 

cargo de la parte editorial. 
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A. THE DEAD COMMAND (LOS MUERTOS MANDAN) 

La novela, publicada en España en 1908, está ambientada en el Mediterráneo, 

concretamente en Mallorca e Ibiza, y narra las tribulaciones de Jaime Febrer, descendiente 

de una importante familia arruinada, que ve marcada su vida por el peso de la historia y de 

sus antepasados. Su publicación en Estados Unidos supone un caso muy curioso, porque 

pone de relieve los problemas que Blasco tuvo con los derechos de traducción de sus obras 

en este país. En una carta enviada a su editor, John Macrae, el 15 de marzo de 1919, el autor 

lamenta que, aunque había dado permiso a Dutton para traducir esta obra, encargando la 

traducción a Isaac Goldberg, esto iba a ser imposible, puesto que Frances Douglas tenía ya 

los derechos: 

Afirma que yo la autoricé [se refiera a la traducción al inglés de Los muertos mandan] 

en ¡1913! Yo no me acuerdo; pero aunque lo hubiera autorizado, estas autorizaciones 

de traducción son por un año y si transcurre el año sin haber publicado la traducción 

hay que solicitar del autor nuevo permiso.  

La prueba de que es así, está en que la Sra. Douglas procura deslizar al final del primer 

párrafo que ella “acabó la traducción de la obra en el mismo año” o sea 1913. ¿Y qué 

importa esto si la ha lanzado en 1919 cuando ya no tenía efecto alguno dicha 

autorización?  

En fin; su carta prueba que simplemente se ha aprovechado sin derecho alguno del 

éxito de Los cuatro Jinetes, disponiendo de lo mío con una confianza y una libertad 

que se apropia no sé con qué derecho (Apud Ariza: 2017: p. 41). 

 

Parece, por lo tanto, que Frances Douglas, quién ya había obtenido permiso de 

Blasco en el pasado para traducir al inglés Sangre y arena y Sónnica la cortesana, obtuvo 

en aquella época también su autorización para traducir Los muertos mandan. A pesar de las 

protestas de Blasco, el documento que firmó con Frances Douglas fue tajantes, puesto que 

la editorial Duffield –que ya había publicado Sonnica en 1912– publicó The Dead Command 

en 1919, contra la voluntad del autor.  

Esta edición no autorizada supuso un quebradero de cabeza para Blasco, que buscó 

el apoyo de la editorial Dutton para resolver el asunto. Duffield le ofreció un pago por los 

derechos de la obra, pero Blasco había firmado ya un acuerdo exclusivo con Dutton. En una 

carta fechada el 15 de marzo de 1919 Blasco se sincera así con John Macrae: 
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Dice la Sra. Douglas en su carta que la casa Duffield va a enviarme un dinero por los 

muertos mandan.  

¿Qué hago?  

Si lo recibo es un reconocimiento, una consagración de la edición que han publicado. 

Por otra parte, si no lo recibo, resultará que han usurpado un libro mío y además no 

les ha costado esto ni un céntimo (Apud Ariza: 2017: p. 42).  

 

El asunto fue también complicado para la editorial Dutton, que había encargado la 

traducción de la obra a Isaac Goldberg. Esta segunda traducción no vio la luz, lo que supuso 

una pérdida de esfuerzo y dinero para las partes implicadas. La casa Duffield –a quien 

Frances Douglas había ofrecido la obra– tan sólo quedó enterada de este embrollo con los 

derechos de autor ante la inminente publicación de la obra. Blasco culpó a la traductora, a 

quien tuvo mucha inquina ya que –al igual que Charlotte Brewster Jordan– se benefició del 

éxito. En una carta del 14 de abril de 1919 el escritor explica que “Yo he escrito ya a esta 

señora Douglas a la Embajada de Estados Unidos en Madrid diciéndole algunas verdades 

poco agradables para ella” (Apud Ariza: 2017: p. 48). 

A pesar de estos problemas, la edición de Duffield de Los muertos mandan se 

publicó en 1919. La editorial compensó económicamente al escritor por sus derechos de 

regalía, llegando así a una solución, y la novela tuvo un buen recibimiento. El 9 de marzo 

de 1919 apareció una extensa reseña de cuatro columnas en el periódico The New York 

Times bajo el titular “Do the Dead Command the Living?” (¿Mandan los muertos a los 

vivos?). Primero se hace un resumen de la historia, destacando quién es el héroe Jaime 

Febrer y su relación con sus antepasados; así como la belleza de las Islas Baleares. Después 

se describe su enamoramiento de una “chueta”, lo que da paso a una explicación sobre los 

habitantes de origen judío en Mallorca. Finalmente se aclara que la obra termina con el 

triunfo del amor, porque los muertos no mandan, sino la vida y, ante todo, el amor. La crítica 

señala que la novela no es tan buena como The Shadow of the Cathedral, pero destaca la 

importancia de Blasco y su excelente escritura, en especial su capacidad para describir, 

afirmando que “hay muy, muy pocos escritores vivos que se puedan siquiera acercar a la 

segunda mejor novela de Blasco Ibáñez”. Concluye que “aunque esta historia es menos 

dramática que las otras de Blasco, se trata de un libro interesante que produce el mismo 

efecto de entretenimiento y cierta esplendorosa riqueza que parecen poseer todos los del 

autor. No hay nada apresurado ni escaso en las novelas del gran español. Todas tienen un 
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esplendor semejante en colorido y textura con el que ninguna otra obra de un autor 

contemporáneo puede siquiera pretender rivalizar”.  

Como se comentaba más arriba, el 15 de marzo de 1919 el diario The New York 

Tribune incluyó una reseña de la obra The Cabin, que iba acompañada de un comentario de 

The Dead Command. Escribió las recensiones el autor y crítico Willis Fletcher Johnson60. 

Es curioso que el subtítulo sea “Obras menores de un gran maestro de la novela”. Si bien 

Los muertos mandan no está considerada en España como una de las grandes obras de 

Blasco, sin duda La barraca sí. De nuevo se pone de manifiesto que, al perderse las 

referencias socio-culturales, el valor de una obra cambia mucho de un país a otro.  

Sobre The Dead Command Fletcher Johnson escribe que es “un espléndido estudio 

del conflicto entre el presente y el pasado, entre un hombre vivo y su herencia y tradiciones”. 

Este aspecto la hace “absorbentemente interesante” pero, además del retrato psicológico, es 

un cuento que fascina. Está escrito, especialmente en algunos pasajes descriptivos, con un 

estilo que es “irresistiblemente encantador”. La recensión termina con un extracto de la obra. 

En este caso, parece claro que el crítico admira la traducción de Frances Douglas. Así que 

en este doble comentario de Fletcher Johnson, se sitúa The Dead Command muy por encima 

de The Cabin. Nos da la sensación de que la obra no fue bien entendida, tal vez porque la 

traducción no era particularmente buena y la obra no iba precedida de una buena 

introducción que explicara los referentes locales y el estilo.  

Podemos concluir que el estilo realista de Blasco, del que constantemente se alaba 

su capacidad descriptiva, gustó mucho en Estados Unidos, dado que supuso una interesante 

novedad en el panorama narrativo de la época; sin embargo el realismo extremo de su 

primera etapa, el naturalismo que hizo que se le llamara “el Zola español” no se entendió 

bien ni gustó en este país; fue apreciado tan sólo por los estudiosos, que lo valoraron en un 

contexto más amplio, teniendo en cuenta su significado en el panorama literario español.  

Encontramos otra reseña de The Dead Command el 23 de marzo de 1919 en el diario 

Los Angeles Times, dentro de la sección “Books and Their Makers” (Los libros y sus 

creadores), dirigida por Gordon Ray Young. Como en tantas otras ocasiones, comienza 

                                                 

60 Willis Fletcher Johnson (1857-1931) fue uno de los periodistas más reconocidos del diario The New York 

Tribune, del que fue corresponsal durante veinte años.  
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haciendo una referencia a The Four Horsemen of the Apocalypse, obra que ha recibido una 

apreciación generosa y amplia, dando paso al descubrimiento de Blasco, un gran novelista. 

De hecho, el crítico considera que The Dead Command es mejor novela. Afirma que es un 

libro hecho con gran arte, romántico, pero profundamente compasivo. Muestra de nuevo 

que el escritor tiene un don para el color y las emociones profundas. Sus libros tienen gran 

riqueza histórica, riqueza de sentimientos y también son ricos en las intimidades de la 

naturaleza humana. El autor ofrece siempre un trasfondo maravilloso, pero lo espectacular 

de sus historias son los dramas tensos y personales que presenta.  

Se repasa la trama de la novela, destacando algunos aspectos como su exotismo, el 

mar Mediterráneo, nexo entre Oriente y Occidente, y la situación de los judíos en la isla de 

Mallorca. Se afirma que The Dead Command es una reflexión sobre la influencia de los 

ancestros en nuestras vidas, en la que los personajes están muy bien delineados. La 

conclusión es que pertenece “a la categoría de las mejores novelas”.  

El 20 de abril de ese año hallamos otra referencia a The Dead Command en The New 

York Times, al hilo del anuncio de las novedades para la primavera. Se comenta que se 

publicarán doscientos nuevos títulos en Estados Unidos, lo que supone la vuelta a la cifra 

anterior a la guerra. El escritor, por lo tanto, irrumpe en el mercado norteamericano en el 

momento en el que éste se está recuperando económicamente. El fin del conflicto y el 

alborozo que esto supuso para la economía beneficiaron mucho a Blasco. De la novela se 

explica que versa sobre la lucha de un hombre contra los fantasmas del pasado y la tradición, 

y que tiene un final feliz, “como es rara vez el caso en las novelas de Vicente Blasco Ibáñez”. 

En este listado de las novedades literarias preparado por The New York Times aparecen 

también las obras traducidas del español Caesar or nothing (César o nada), de Pío Baroja, 

publicada por la editorial Knopf, y Amalia, de José Mármol, por la editorial Dutton.  

 

 

B. LUNA BENAMOR 

La obra fue publicada en la primavera de 1919 por la editorial John W. Luce & 

Company, de Boston, con una traducción de Isaac Goldberg, gran conocedor de la obra de 

Blasco y de la literatura española del momento (también tradujo varias obras de Pío Baroja). 

Esta pequeña editorial del área de Massachusetts fue fundada en 1904 y cesó su actividad 
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en el año 1947. También publicó en el año 1919 una colección de cuentos de Blasco titulada 

en inglés The Last Lion, and Other Tales, que toma su nombre del cuento original del 

valenciano El último león. Dado el acuerdo de Blasco con Dutton, la editorial J. W. Luce 

debió de haber adquirido los derechos de traducción para estas obras antes del éxito de The 

Four Horsemen of the Apocalypse. Tenemos la impresión de que dicho acuerdo pudo haber 

sido propiciado por Goldberg, quien tradujo cuatro novelas del escritor y estaba muy 

familiarizado con su obra.  

Luna Benamor, que vio la luz en España en 1909, es un volumen que recoge varios 

cuentos de Blasco y toma su título del cuento principal, una novela corta que narra la 

imposible historia de amor entre una joven judía sefardí, cuyo nombre da título a la obra, y 

el cónsul español en Gibraltar, lugar donde se desarrolla la historia. En inglés se mantuvo 

el título, fácil de pronunciar en esta lengua.  

Aparecieron varios anuncios de la obra en prensa, en diarios como The New York 

Times, New York Tribune y Chicago Tribune, aunque no son tan numerosos como los de la 

casa editorial Dutton. Vemos que John W. Luce & Co también usó las mejores críticas como 

llamada publicitaria, y en los anuncios se reproduce una frase del periódico The Nation que 

dice rotundamente “sin ninguna duda la mejor obra de Blasco Ibáñez aparecida en inglés”. 

También se usa como reclamo publicitario la trama amorosa, destacando que es “la primera 

historia de amor de Blasco que se traduce” o “una historia de amor del autor de The Four 

Horsemen of the Apocalypse”. Otro punto atractivo que se destaca es el exotismo de 

Gibraltar. A pesar de estas notas, las reseñas en general no fueron muy halagadoras.  

El 11 de mayo de 1919 el periódico The Sun editó un artículo a página entera, con 

una imagen del autor, en la que se habla de la obra. Como viene siendo el caso, se añade la 

coletilla “del autor de The Four Horsemen of the Apocalypse”. El título del artículo es 

“Ibañez in short tales” (Ibáñez en cuentos cortos) y se anuncia que ha escrito una obra de 

amor que transcurre en Gibraltar, que ha sido publicada junto con otros seis cuentos.  

La crítica es una de las más negativas y predice que los cuentos de Blasco no tienen 

nada que hacer en el panorama literario estadounidense, donde la producción de cuentos es 

más grande que en ningún otro lugar del mundo. En este contexto, los de Blasco no tienen 

los ingredientes para gustar al público por una serie de razones que se enumeran 

cuidadosamente, con cierto sarcasmo: son demasiado cortos y por ello no pueden ser tan 
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anunciados como otros en las páginas de publicidad; son simples, tan simples como 

intensamente sinceros; se centran en temas humanos, no en elaboradas conspiraciones sobre 

las debilidades del hombre; ninguno de ellos parece ser un romance que transcurra en la 

ciudad de Nueva York; ninguno termina con la rendición del personaje femenino y la 

promesa de una felicidad eterna y, sobre todo, la mitad de ellos son desagradables. Se 

ofrecen aquí detalles del naturalismo de los cuentos, concluyendo que son sombríos y 

bastante morbosos. Algunas historias recuerdan a las de Maupassant, se añade. Aunque los 

cuentos tienen fuerza, el crítico opina que ninguno de ellos habría hecho famoso al escritor 

en Estados Unidos, ya que no valen tanto como sus novelas. De todos ellos, Luna Benamor 

es el único que está a la altura del Blasco que tanto se admira en ese momento. La historia 

narra el amor entre un diplomático y una joven judía, en la que sobresale la excelente 

traducción de Goldberg y las ricas descripciones, según la reseña. Se dice que una vez más 

el escritor, “el eminente español”, es un estudioso de caracteres ante todo, que aquí consigue 

un excelente resultado, pero pierde una magnífica oportunidad para haber escrito un cuento 

mejor. 

Ese mismo día se publica otra reseña sobre la obra, mucho más positiva, en The New 

York Times, dentro de una sección que analiza las últimas novedades de ficción. De nuevo 

se utilizan las palabras “eminente autor español” para referirse a Blasco. Sobre los cuentos 

se destaca la triste ironía que aparece en todos ellos, que pone de manifiesto que el destino 

persigue a los hombres. Se resalta el relato Luna Benamor, el más largo, que abre la obra y 

le da título, diciendo que es una historia de amor ₋“a diferencia de la mayoría de las obras 

de Blasco”₋, que transcurre en Gibraltar, crisol de razas y civilizaciones. Se hace a 

continuación un resumen de los cuentos incluidos en el volumen y, finalmente, se dice que 

todos son interesantes, están bien escritos y bien tramados artísticamente. Cada uno 

representa un aspecto diferente de España, por ejemplo: los hidalgos, los pescadores… El 

tema de la tradición es recurrente, como en otras obras del escritor, pero no se ve de forma 

positiva, sino como un peso que el país arrastra y del que debe escapar.  

Unos días más tarde, el 17 de mayo de 1919, apareció otra reseña en el diario New 

York Tribune. Comienza afirmando que la obra parece el resultado de un experimento, pues 

ofrece destellos de las brillantes descripciones que distinguen otras obras de Blasco, pero 

no hay evidencia de maestría al narrar las historias. La historia principal es “una pieza de 

Puccini sin música”, posee gran colorido y cierta pasión, pero no ofrece nueva luz en un 
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tema antiguo. De las seis narraciones que le siguen, se destacan “Luxury”, “Compassion” y 

“The Windfall”, que se califican de brillantes. De nuevo se compara el estilo de Blasco con 

el de Maupassant. Al final se menciona que los editores de la obra fundan la reputación 

posterior de Blasco en estas historias. Según el crítico, al menos la mitad de ellas son 

suficientemente notables para augurar la calidad de The Four Horsemen of the Apocalypse.  

El 14 de junio de 1919 se publicó una breve nota en la revista literaria The Dial, en 

la que se comenta que es una recolección de cuentos cortos “y el más pretencioso da título 

al volumen”, sin aportar nada a las anteriores reseñas Se señala que el resto de los cuentos 

recuerda a los de Maupassant, pero son meras situaciones locales sin el calado que tienen 

las fábulas del francés.  

En general la obra no fue muy bien recibida. La tradición cuentística anglosajona es 

muy potente y Blasco competía en una arena difícil. Aunque repetidamente se compara su 

estilo con el de Maupassant, en todas las ocasiones se señala que éste es superior, 

convirtiendo Luna Benamor en una copia, restándole originalidad. De nuevo encontramos 

que los detalles más naturalistas fueron calificados como desagradables, provocando 

rechazo.  

 

 

C. THE FRUIT OF THE VINE (LA BODEGA) 

Fue mejor recibida La bodega, que Dutton editó en 1919. La obra había salido en 

España en la editorial Prometeo, en 1905. Está ambientada en Jerez y también pertenece al 

ciclo de las novelas sociales de tinte naturalista. En inglés se le dio el título de The Fruit of 

the Vine, que significa “El fruto de la vid”, aunque a veces la prensa se refirió a la obra por 

su nombre original. El traductor de la novela fue de nuevo Isaac Goldberg, que además 

escribió una breve introducción a la edición estadounidense.  

El 29 de junio de 1919 apareció en el diario The Sun una larga reseña de la obra, que 

comienza con una alabanza del escritor y argumenta que se había convertido en la cara más 

visible de España. Explica después que el libro trata sobre cómo el abuso del vino por las 

clases trabajadoras, perpetuando la ignorancia y la pobreza, permite a los propietarios seguir 

explotando a los pobres. El autor anónimo transcribe algunos pasajes del primer capítulo de 
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la novela, lo que le da pie para comentar que la prosa de Blasco “no es sólo poética sino 

profundamente imaginativa”, y en absoluto se separa de su estilo, fiel a la transcripción de 

lo perceptible a través de los cinco sentidos. Se destaca como los personajes más interesantes 

de la novela al marqués de San Dionisio y a Fernando Salvatierra y concluye que la obra 

termina con una nota de fe y esperanza.  

El periódico New York Tribune incluyó el 30 de junio un comentario sobre la obra, 

escrito en la columna del prestigioso periodista Heywood Broun, quien afirmaba que la 

novela era un canto a la templanza.  

Este mismo periodista ofreció el 5 de julio una extensa reseña de la obra en el mismo 

diario, bajo el título “La Revolución roja y el vino”. Broun afirmaba que “Vicente Blasco 

Ibáñez es un prohibicionista porque es un revolucionario”, dado que ve en el sometimiento 

que produce el alcohol los primeros pasos hacia el bolchevismo. Nota que la obra fue escrita 

a principios de siglo, mucho antes de la Revolución rusa. El crítico afirma que con esta 

novela se sitúa en la extrema izquierda del Partido Socialista, aunque su punto de vista tiene 

dos caras: por un lado quiere un cambio social radical, pero por otro deplora los 

levantamientos irreflexivos e irracionales que conducen nada más que al derramamiento de 

sangre y las represalias. Advierte que el tema de La bodega es claramente el de un realista, 

ya que se refiere a la vida de los campesinos que viven bajo condiciones de gran miseria. 

En su mayor parte, es la historia del campo y, a veces, de un país. Broun piensa que es un 

libro magnífico y fascinante, más rico en color, con mucho, que todo lo que se escribe en la 

moderna literatura en inglés. Como puntos negativos, observa que la novela cuenta una 

historia de manera intermitente y Blasco no tiene el mismo genio para describir personajes 

que los mejores novelistas norteamericanos. La conclusión final del crítico es que escribe 

en contra del vino y sus excesos pero, sin embargo, hay tal entusiasmo en sus descripciones 

de las orgías que uno se pregunta a veces si no ha destruido el valor de su punto de vista con 

la gran riqueza de su escritura. 

El 27 de julio de 1919 apareció en el diario The Sun un artículo en el que también se 

mencionaba la obra. En concreto se comenta una nota aparecida en el suplemento The New 

York Times Review of Books que afirma que La bodega no ha podido aparecer en un 

momento más oportuno, casi parece que el autor acabara de escribirla, pues la novela se 

ocupa de un tema que estaba siendo ampliamente debatido en Estados Unidos en ese 

momento. Efectivamente la ley seca, que prohibía la venta de alcohol, entró en vigor en 
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1920, tras una amplia discusión, que se vivió como una cruzada. La editorial Dutton, como 

se verá en muchas ocasiones en este trabajo, fue tremendamente estratégica en su colocación 

en el mercado de las obras de Blasco.  

Es imprescindible recordar que había escrito estas obras años antes y que pertenecían 

a ciclos anteriores de su producción artística. Los muertos mandan y Luna Benamor fueron 

publicadas en 1909 y La bodega incluso antes, en 1905. Las dos primeras obras fueron 

contratadas con anterioridad al éxito de The Four Horsemen of the Apocalypse y, aunque 

poco tenían que ver temáticamente con ésta, se explotó comercialmente que eran historias 

de amor, puesto que seguramente los editores pensaron que esto sería del agrado del gran 

público. Respecto a La bodega, aunque la obra tenía más de diez años, el tema era 

completamente relevante en Estados Unidos en ese momento, lo que sin duda contribuyó a 

su éxito de ventas. También hay que notar que Dutton le encargó la traducción a un gran 

experto en Blasco, que hizo un trabajo de gran calidad, además de escribir una introducción 

a la novela, que sirvió para ayudar a los lectores a entenderla mejor.  

 

 

D. MARE NOSTRUM  

Lo que parece claro mirando los periódicos de aquel entonces es que la gran apuesta 

editorial de Dutton tras The Four Horsemen of the Apocalypse fue Mare nostrum. Blasco 

había escrito la obra en 1918, también dentro del ciclo de la Gran Guerra. Su estilo y tema 

eran muy cercanos a la obra que le dio más éxito. Esta nueva novela tenía todos los 

ingredientes necesarios para triunfar entre el público: la guerra de fondo, una continuación 

de la celebración del espíritu aliado frente a los germanos, aventuras de espías, un personaje 

femenino misterioso basado en Mata Hari, una historia de amor… Claramente así lo 

entendió Dutton dado que, desde mucho antes de la publicación de la novela, ésta empezó 

a anunciarse con frecuencia en la prensa, creando una gran expectación. La traducción se le 

encargó a Charlotte Brewster Jordan, quien sólo tradujo dos novelas de Blasco (The Four 

Horsemen of the Apocalypse y Mare nostrum), pero fue de gran importancia, como 

sabemos, por su iniciativa a la hora de publicar estas novelas, las más exitosas de Blasco en 

Estados Unidos. 

Brewster Jordan no tradujo más novelas para la editorial Dutton porque se produjo 

un desacuerdo entre ellos y no siguieron adelante las colaboraciones. Aunque las causas de 
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dicho distanciamiento no están claras, lo más probable es que riñeran por las condiciones 

de los contratos. Como ya se explicó en el capítulo anterior, Brewster Jordan fue la 

beneficiaria principal de los derechos de traducción de The Four Horsemen of the 

Apocalypse, algo que John Macrae consideró muy injusto. En una carta del 14 de abril de 

1919 Blasco le dice a Macrae que ha recibido el telegrama en el que se le comunica que 

Brewster Jordan no traducirá más para Dutton y comenta “si ella ha roto con Uds., eso no 

es una razón para que yo la siga” (Apud Ariza: 2017: p. 48). Sabemos que la traductora 

cobró mil quinientos dólares por la versión en inglés de Mare nostrum (Ariza: 2017: p. 76) 

pero, tal vez, tras el éxito de The Four Horsemen of the Apocalypse, demandó a la editorial 

una cantidad muy alta por traducir otras obras, que ésta no estuvo dispuesta a darle. Como 

se explicó en el capítulo anterior, Brewster Jordan cobró una fortuna por los derechos de 

traducción de la obra más popular de Blasco, así que pudo ser muy selectiva con su trabajo.  

A pesar de estas desavenencias, John Macrae quedó muy satisfecho con la 

traducción y la publicación de Mare nostrum, como le explica a Blasco en una carta que le 

envió el 13 de septiembre de 1919:  

En cuanto a la traducción, creo que Mrs. Jordan ha hecho una excelente traducción de 

este libro. Le agradará saber que aunque el libro salió hace solamente 30 días, ya 

hemos vendido unas 25.000 copias. Espero que la venta de Mare nostrum rivalice con 

la de los Cuatro Jinetes. Las primeras críticas son muy alentadoras (Apud Ariza: 2017: 

p. 75).  

 

Ya desde el otoño del año anterior, comenzaron a aparecer referencias en la prensa. 

El 27 de octubre de 1918 The New York Times anunció que Charlotte Brewster Jordan estaba 

traduciendo Mare nostrum. Pensamos que, si Dutton no la publicó antes, fue precisamente 

porque la traducción no estaba terminada.  

Un mes más tarde, apareció un extenso artículo dedicado a la obra en la revista 

literaria The Bookman. La autora del mismo es la anteriormente mencionada Georgiana 

Goddard King quien, como vemos, contribuyó en gran medida a dar a conocer la obra de 

Blasco en Estados Unidos. Es por lo tanto lógico que Blasco hiciera el esfuerzo de visitar la 

universidad de Bryn Mawr durante su visita, pues gustosamente querría conocer a esta 

profesora. La reseña comienza con un contundente “Blasco Ibáñez es un gran amigo nuestro, 

es decir, de los aliados”. Se pone de manifestó una vez más que su éxito está muy 

relacionado con el contexto histórico en el que se inscribe The Four Horsemen of the 

Apocalypse.  
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Goddard King resume la trama de la novela, señalando que el capitán Ferragut se 

enfrenta a los mismos dilemas que Jaime Febrer en Los muertos mandan, es decir, la 

solidaridad con los suyos y los deberes hacia sus ancestros. También señala que la obra es 

un canto al mar Mediterráneo y explica el significado de las palabras Mare nostrum a los 

lectores anglosajones. Se hace mención también a los ideales republicanos que aparecen en 

la novela, donde se destacan la libertad, el gobierno del pueblo, el desarme de las naciones 

y la importancia de una verdadera civilización. La profesora piensa que la historia es simple 

y hace referencia a algunas obras clásicas, como La Odisea, y también compara el personaje 

de Freya Talberg con el de Circe. Goddard King ofrece algunos extractos de la novela, 

acentuando el tema de la imposibilidad de permanecer neutral ante el conflicto al que se 

enfrenta Ferragut. Cree que los personajes van desarrollándose poco a poco, creciendo ante 

el lector. La primera parte de la obra se dedica al estudio de caracteres y después la acción 

se acelera, pasando de un punto a otro del Mediterráneo. Finalmente afirma que es “la obra 

más madura de un artista maduro y consciente, que estudia a los grandes maestros 

franceses”. También compara a Blasco con D’Annunzio, pero afirma que éste es amanerado, 

violento e inclinado al escándalo, mientras que Blasco tiene una manera más grave de hacer 

las cosas, una convincente naturalidad, una sorprendente sinceridad ascética, que hace que 

creamos en sus palabras. King piensa que es una obra serena y amplia, cargada de brillantes 

descripciones.  

Los lectores tuvieron que esperar meses para poder disfrutar de la obra completa, 

pero sin duda estos artículos fueron contribuyendo a generar una gran curiosidad en torno a 

ella, destinada a seguir los pasos de The Four Horsemen of the Apocalypse. El 3 de 

noviembre, en un artículo en el diario The Sun muy parecido al anteriormente citado del The 

New York Times, se anuncia la traducción de la obra y su esperada salida al mercado en unos 

meses.  

El 26 de enero de 1919 el diario The New York Times, en el suplemento The New 

York Times Review of Books, anunció los nuevos libros para la primavera, entre los que 

seguía predominando la novela, que aparecía como uno de los lanzamientos más 

importantes para los meses siguientes. Se ofrecía información sobre la obra, explicando que 

se centraba en un tema bélico, en concreto trataba de submarinos alemanes en el mar 

Mediterráneo. De nuevo se usa la coletilla “del autor de The Four Horsemen of the 

Apocalypse, posiblemente la obra más leída de los últimos seis meses”. 
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La novela se publicó finalmente en agosto de 1919 y tuvo el éxito esperado. En un 

artículo del The New York Times, día 31 de ese mes, dentro de la sección “With authors and 

publishers” (Con autores y editores), la editorial Dutton anunciaba que a los diez días de su 

publicación la novela Mare nostrum iba ya por su reimpresión número treinta. Este dato es 

extraordinario y se asemeja a la hazaña conseguida por The Four Horsemen of the 

Apocalypse, algo que ninguna otra novela de Blasco había logrado. A lo largo de los meses 

de agosto y septiembre se suceden las reseñas sobre la novela, siempre positivas, en la 

prensa.  

El 10 de agosto de 1919 apareció en el diario The Sun una extensa recensión, 

incluyendo una fotografía de la cubierta de la novela, que precisamente enfatizaba los 

paralelismos entre las dos obras de Blasco sobre la guerra traducidas al inglés, de una forma 

muy poética:  

Cuanto termines de leer la novela te dirás en voz alta que esta es una gran obra, de la 

talla del autor de The Four Horsemen of the Apocalypse. Disfrutarás de la misma 

proporción épica, de la misma sensación de ser arrastrado por el drama y el destino 

humano, de la misma magia de las palabras que dominan totalmente los sentidos del 

lector y que juegan a su antojo con sus emociones. Te quedarás sin aliento. 

Mare nostrum te deja sin aliento una y otra vez. Ofrece pasaje tras pasaje de belleza 

pura, belleza en la antigua tradición griega (…). Todos los acordes de la memoria y la 

reminiscencia suenan en los lectores. Todos los sentimientos humanos, y algunos 

apenas humanos, se agitan: el salvajismo, el odio, la alegría, la ternura de humor, el 

momento de tristeza nostálgica. El libro te azota con sus olas, con el sonido del océano. 

Tiene color, vida, locura y reposada cordura. Tiene el mar de los Sargazos, en el que 

el autor acumula enormes islas flotantes de los escombros; [el libro] tiene desorden 

histórico, romántico, fabuloso y encantador. Tiene mareas rápidas y profundidades 

insospechadas. 

 

Se presenta un resumen de la trama, afirmando de nuevo que ésta es bastante simple. 

Se aclara el título también y se mencionan las referencias clásicas, destacando que “una 

profusión de historia, fábula y ciencia se despliegan en cada página de la novela”. Sobre los 

personajes, afirma que los lectores reconocerán en Freya Talberg rasgos de un famoso caso 

(se refiere a Mata Hari, que había sido ejecutada en octubre de 1917, acusada de espiar para 

los alemanes durante la guerra), del que Blasco, por vivir en París, ofrece detalles verídicos; 

el personaje de Tritón recuerda a Madariaga de The Four Horsemen of the Apocalypse y 

eclipsa al resto, aunque el capitán Ferragut y Freya están muy logrados, y también cabe 

destacar al cocinero Caragol y a Toni.  
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En la reseña se menciona a Conrad y también se afirma que en “algunos párrafos se 

comprimen todas las páginas de Gallipoli de Masefield”. Al final concluye que “este libro 

será una de las grandes novelas de todos los tiempos. A todos los que aman lo legendario y 

heroico les parecerá indiscutiblemente genial”. Los comentarios son tremendamente 

laudatorios y recuerdan al tono hiperbólico que los críticos usaron para referirse a The Four 

Horsemen of the Apocalypse, pero no al resto de las obras de Blasco. De hecho, algunos 

párrafos parecen un anuncio publicitario, por ejemplo: 

¡Un drama! ¡Una obra de misterio! La historia de la guerra de los submarinos en el 

gran mar interior, la historia de un capitán honorable que se ve involucrado por un 

loco enamoramiento en una expedición para abastecer de combustible a los 

submarinos alemanes (…). Una historia de cómo sus ojos se abren trágicamente a la 

enormidad de lo que había hecho, de cómo paga un tremendo castigo y cómo camina 

hacia la expiación final. 

 

De nuevo encontramos que las obras de Blasco sobre la guerra son una celebración 

del espíritu de los aliados y, por ello, no faltan epítetos para festejarlas.  

El 17 de agosto apareció otra recensión en el diario The New York Times, que 

apuntaba que la novela se había anunciado como un acompañamiento a The Four Horsemen 

of the Apocalypse, claramente el mejor reclamo que la editorial Dutton podía ofrecer en 

aquel entonces. El crítico señala que la obra, que había creado una gran expectativa, no 

defrauda, aunque afirma que The Shadow of the Cathedral sigue siendo la mejor obra que 

ha escrito el autor. Aun así, comenta que Mare nostrum posee las mejores características de 

Blasco, las que sus lectores esperan: enorme riqueza en la descripción de los escenarios, 

muy bellamente presentados, colorido, relación entre el pasado y el presente y personajes 

secundarios peculiares y sorprendentes. Se destaca el personaje femenino, la espía Freya 

Talberg, que es descrita aquí como absorbente, ya que lo habitual en la obra de Blasco es 

que los personajes femeninos están en un segundo plano. Un inconveniente del libro, eso sí, 

señala el crítico es que, como todos los del autor, es muy largo. Comparado con The Four 

Horsemen of the Apocalypse, hay más acción y menos descripción del panorama general, y 

también cree el periodista que es una obra más personal y, de alguna manera, más pequeña. 

En definitiva, es una novela “rica y poderosa, cuyo colorido, calidez y brillantez permiten 

transmitir al lector el espíritu del Mediterráneo”. 
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Ese mismo día ‒17 de agosto de 1919‒ The Sun volvió a mencionar la novela, de la 

que dice en una breve reseña, incluida en un artículo sobre las novedades literarias del otoño, 

que es “tan tremenda como The Four Horsemen of the Apocalypse”. Al igual que ocurrió 

con ésta, Dutton decidió lanzar Mare nostrum en esa época del año, momento en el que se 

sacan al mercado las novelas más importantes, dado que es un buen momento para las 

ventas, que suelen acrecentarse con las fiestas de fin de año, si el libro tiene éxito.  

El diario Evening Public Ledger publicó una extensa reseña que apareció el 6 de 

septiembre de 1919, bajo el título “Una gran historia de espías escrita por Blasco Ibáñez”. 

El tono de la reseña, la del periódico The Sun en agosto, es exageradamente halagador:  

Mare nostrum es una historia de intriga alemana como nunca se ha escrito antes. 

Cuando un gran novelista escribe una obra de espionaje alemán, el lector tiene grandes 

expectativas y aquí no se sentirá decepcionado con la novela de Blasco Ibáñez, porque 

el español es sin duda uno de los más grandes novelistas de nuestros tiempos. Uno 

siente su dominio en todas las páginas de este libro notable, que recuerda a Hugo y 

Dumas en su fuerza dramática.  

 

A continuación se da una explicación del título de la novela y se ofrece una síntesis 

de la historia, centrada en el dilema moral de capitán Ferragut. Respecto a los personajes, 

se destaca sobre todo a la protagonista femenina: “Nunca nadie ha escrito un retrato de una 

aventurera más convincente que el que aquí ofrece Blasco Ibáñez de Freya. (…) Es una 

creación que le daría fama a cualquier novelista”. El artículo termina diciendo que no es de 

extrañar que la obra haya sido reimpresa treinta veces desde su publicación el mes anterior.  

Unos días más tarde, el 12 de septiembre, el periódico The Evening Missourian 

ofreció otro comentario positivo, destacando la historia de amor e intriga de la novela. Se 

afirma que el mar Mediterráneo sirve como material para “uno de los libros más interesantes 

que este narrador imaginativo e impresionista ha escrito”. Además, se dice que los lectores 

están en deuda con él por haberles ofrecido The Four Horsemen of the Apocalypse, una de 

las historias de la guerra más leídas de todos los tiempos.  

Al día siguiente, el diario New York Tribune publicó una extensa reseña, titulada 

“Blasco Ibáñez alcanza la grandeza”, que se acompaña del subtítulo “Mare nostrum, una 

poderosa novela en cuanto a su alcance y su desnudo realismo”, firmada simplemente con 

las iniciales N.M. Comienza el crítico afirmando que es uno de los pocos que cree que The 

Four Horsemen of the Apocalypse es una novela sobrevalorada dado que, aunque sus 
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descripciones son vigorosas, los personajes están bien trazados y los estragos de la guerra 

se analizan en profundidad, ofrece demasiadas divagaciones tediosas que sólo cansan al 

lector. En contraste, Mare nostrum es mucho más amena y entretenida, es mejor: “En su 

nuevo libro, el autor de The Four Horsemen of the Apocalypse extiende un gran lienzo 

panorámico, una imagen cuyas proporciones enormes hacen que las líneas maestras de su 

primer éxito parezcan insignificantes”. Se insiste en que “en Mare nostrum, sin embargo, 

no hay divagaciones, no hay corrientes laterales sin rumbo”. El crítico continúa dando 

detalles sobre la trama de la historia y destaca que “hay pasajes en el libro de belleza clásica, 

atisbos del mar descubiertos a los ojos maravillados de aquellos que ni se podían imaginar 

sus deslumbrantes misterios hasta que nos han sido descubiertos por Blasco Ibáñez”. En 

concreto se hace mención del episodio que transcurre en el Acuario de Nápoles, que es “más 

fascinante que nada que hayamos podido leer sobre las maravillas de la naturaleza”. Como 

destacaban anteriormente otros críticos, se resalta aquí que la obra combina leyenda, ciencia 

e historia. Las relaciones humanas y pasionales que se reflejan en el libro tienen un tono del 

sur de Europa, aunque se enfatiza que la debilidad no se presenta de forma atractiva. Además 

de los personajes centrales, también se menciona a Caragol y a Toni. Como conclusión, el 

crítico escribe que:  

El libro merece elogio. No se puede comparar con nada que se haya escrito sobre el 

mar y como novela es tremenda. Nuestra única crítica a este libro es que la 

introducción es demasiado larga. Con la excepción de la descripción incomparable del 

Tritón, las primeras cincuenta y siete páginas son aburridas. A partir de entonces, sin 

embargo, la historia se mueve con una velocidad que te deja sin aliento. 

 

El gran amor por el mar de Blasco, quien de niño había querido ser marino, se 

despliega en las páginas de esta novela, que fue muy apreciada por los lectores, quienes se 

identificaron con esta trama de espías, amor y submarinos. Vemos que, de sus obras en el 

mercado en ese momento, tan solo Mare nostrum puede compararse al enorme éxito de The 

Four Horsemen of the Apocalypse. Aunque sus ventas no fueron astronómicas, se vendió 

muy bien y recibió muy buenas críticas, como hemos visto. Más adelante, el mencionado 

Rex Ingram, que ya había dirigido la versión cinematográfica de The Four Horsemen of the 

Apocalypse, llevaría también esta obra a la gran pantalla, aunque el éxito de la película sería 

mucho menor.  

El 21 de septiembre de 1919 apareció otro comentario muy positivo en el periódico 

Los Angeles Times, que dice que la obra es lo mejor que se ha escrito sobre el Mediterráneo, 
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verdadero protagonista de la novela. El crítico –el artículo no va firmado– señala que la 

novela es digna sucesora de The Four Horsemen of the Apocalypse ya que, al igual que ésta, 

ofrece el mejor análisis del carácter alemán; esta vez, en vez de concentrase en la lucha en 

tierra, ofrece una visión de la lucha en el mar. Vemos de nuevo que las obras de Blasco 

sobre la guerra, planteadas como propaganda a favor de los aliados, en Estados Unidos 

fueron recibidas como retratos objetivos, denotando el profundo ambiente bélico en el que 

se hallaba inmerso el país. El éxito de Mare nostrum tiene mucho que ver con el de The 

Four Horsemen of the Apocalypse, y es que el contexto histórico, a punto de terminar la 

guerra, fue el momento ideal para que el público conectara con estas obras de Blasco.  

La recensión de The Los Angeles Times continúa con un detallado resumen de la 

historia, explicando los orígenes del capitán Ferragut, su matrimonio e hijo y su posterior 

encuentro con la misteriosa Freya Talberg, que será su perdición. Se apuntan los diversos 

ambientes internacionales: los orígenes valencianos del capitán, sus relaciones con 

Sudamérica, sus viajes por Italia…; así como las explicaciones mitológicas que ofrece la 

obra. Se pone de manifiesto de nuevo el dilema moral que afronta el protagonista y el trágico 

final de la novela. Sobre los personajes, opina que los dos principales están muy 

conseguidos, pero los mejores son los secundarios Toni y Caragol, que aportan un toque de 

realismo. El párrafo final está dedicado, a la traductora, Charlotte Brewster Jordan, de la 

que se señala que también tradujo The Four Horsemen of the Apocalypse. El crítico apunta 

que en general se suele perder mucho con las traducciones de una lengua a otra, pero que 

sin embargo esto no sucede en este caso, en el que la traductora ha sido capaz de plasmar a 

la perfección el espíritu del novelista y su lenguaje. Brewster Jordan recibió en general poco 

crédito, pero su labor de traducción fue excepcional. Posiblemente Blasco hubiera alabado 

su trabajo en público, si ella no se hubiera quedado con los derechos de autor de la novela.  

Vemos que Mare nostrum fue reseñada por todos los grandes diarios de la época, no 

sólo por las revistas especializadas, y tuvo mucho éxito comercial también. Cuando el 

escritor llegó al país un par de meses más tarde, Dutton preparó reimpresiones especiales de 

The Four Horsemen of the Apocalypse y Mare nostrum, resaltando que eran versiones 

autorizadas por el autor, frente a las ediciones no autorizadas que eran muy abundantes en 

la época. Así lo cuenta un artículo aparecido el 5 de octubre de 1919 en el diario The New 

York Times. Aunque no tenemos constancia de que mantuvieran una relación cordial ‒más 

bien todo apunta a lo contrario‒, es innegable que el tándem Blasco Ibáñez-Brewster Jordan 
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fue muy productivo y le proporcionó al escritor un gran éxito en el mercado estadounidense. 

Además, la editorial Dutton explotó los beneficios comerciales de estas traducciones con 

constantes anuncios en prensa, que fueron muy efectivos. Con Mare nostrum, como ya 

hiciera anteriormente, se usaron muchas frases elogiosas extraídas de las reseñas de los 

periódicos más importantes, dándole así a la obra un gran respaldo. Por ejemplo, a finales 

del año 1919 encontramos en prensa un anuncio que dice “Igual de estimada por el público, 

si acaso más, que The Four Horsemen of the Apocalypse” y a continuación encontramos 

estas frases, entre otras:  

Philadelphia- The Public Ledger: “Incluso mejor que su The Four Horsemen of the 

Apocalypse” 

Chicago- Continet: “Rápidamente se reconoce que es una gran obra de un maestro” 

Chicago-The Evening Post: “Debería generar incluso mayor interés que su anterior 

obra”.  

San Francisco- Argonaut: “Es comparable a The Four Horsemen of the Apocalypse y 

no podemos ofrecer mayor alabanza que ésta”.  

Portland- Oregonian: “Es la novela del año. Es la obra de un genio… Es mejor que 

The Four Horsemen of the Apocalypse porque es más natural y la trama es mejor”.  

 

De las obras de Blasco publicadas en Estados Unidos, fue Mare nostrum la única 

que se acercó al éxito de The Four Horsemen of the Apocalypse, dado que el tema central 

era de nuevo la Gran Guerra y su punto de vista la defensa de los aliados. Es necesario 

mencionar una vez más que las obras de Blasco que más éxito tuvieron al otro lado del 

Atlántico entre público y crítica no se corresponden con las que son consideradas mejores 

y también más populares en España.  

Puesto que la novela había tenido tanto éxito, parece claro que Blasco intentó repetir 

el éxito con la adaptación cinematográfica. En un artículo publicado el 31 de enero de 1926 

en el diario The New York Times se señalaba que ésta era la novela favorita de Blasco, que 

desde niño había sentido pasión por el mar, y que tan sólo había vendido los derechos para 

llevarla a la gran pantalla cuando se confirmó que la dirigiría Rex Ingram. La película se 

rodó en el sur de Francia y tuvo como protagonistas a Alice Terry –que también había 

participado en The Four Horsemen of the Apocalypse– y Antonio Moreno. Produjo la cinta 

Metro Goldwyn. Blasco estuvo en contacto con el director y los actores durante el rodaje 

del film, según cuenta un artículo publicado el 2 de agosto de 1925 en el periódico Los 

Angeles Times. Debió de ser para él un momento de gran felicidad ver cómo su novela se 
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convertía en una gran producción en la costa del Mediterráneo. La noticia afirma que 

Ingram, Terry y Moreno visitaron varias veces la villa del escritor para informarle de los 

progresos de la cinta. Blasco, a su vez, prometió visitar el estudio del director en Niza. 

También les dijo que Mare nostrum era su novela favorita tras The Four Horsemen of the 

Apocalypse, aunque, muy dado a la teatralidad y el oportunismo, Blasco menciona otras 

como sus preferidas en función de la ocasión. Si le hubiera preguntado la prensa española, 

seguramente Blasco no hubiera destacado estas dos novelas, pero deseaba complacer al 

público estadounidense y éstas fueron las dos obras que mayores beneficios le reportaron 

en ese país.  

A pesar de las grandes esperanzas depositadas en la película, las críticas no fueron 

muy halagadoras. El diario The New York Times señaló en un artículo publicado el 21 de 

febrero de 1926 que el film era algo desconcertante y lento. Criticó que Alice Terry fuera 

demasiado flemática para el papel y que no se concediera un final feliz al espectador, 

concluyendo que “quitando la fotografía, muy efectiva en Italia, España y Francia, y las 

escenas de los submarinos, esta producción no le hace justicia a Rex Ingram”. El crítico 

Mordaunt Hall escribió una reseña sobre la cinta en este mismo diario el 21 de febrero de 

1926 afirmando que, aunque los acontecimientos estaban muy bien filmados, había 

incongruencias en la película, que tenía un final digno de Hamlet. El film no tuvo un gran 

éxito pues, como vemos, entre el público las películas con un final feliz eran mejor recibidas. 

 

 

E. LOS ARGONAUTAS: UN PROYECTO INACABADO 

1919 fue un año de gloria para las novelas de Blasco en Estados Unidos. Animada 

por el abrumador éxito del autor y encantada de tener una gran cantera de novelas que poder 

empezar a traducir, una vez conseguidos los derechos de exclusividad, la empresa Dutton 

anunció a la prensa –en un artículo recogido el día 31 de agosto de 1919 en el diario The 

New York Times, dentro de la sección “With authors and publishers” (Con autores y 

editores)– que estaba preparando el lanzamiento de tres obras más de Blasco y que las 

traducciones estaban en marcha. Estas novelas eran: Los argonautas, que se editaría como 

The Argonauts y trataba sobre la vida en Latinoamérica, Entre naranjos, cuyo título sería 

Among the Orange Groves, y Cañas y barro, en inglés Reeds and Mud, que es considerada 

por la crítica continental como su mejor obra. 
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Entre naranjos salió al mercado en 1921, con una traducción de Isaac Goldberg y 

Arthur Livingston, con el título The Torrent, y Cañas y barro sí se tradujo como Reeds and 

Mud, pero Dutton no la publicó hasta 1928, año de la muerte de Blasco.  

Pensamos que estos cambios de planes se debieron a razones comerciales. Dutton 

debió de ver claramente que, a pesar de ser consideradas por la crítica europea como sus 

mejores obras, Entre naranjos y Cañas y barro encajaban peor en el mercado 

estadounidense y tenían menos salidas comerciales que otras novelas del autor.  

Los argonautas, editada en España en 1914 por Prometeo, no vio la luz en inglés, 

aunque en varias ocasiones se mencionó que la traducción estaba en marcha. Así lo anunció 

Dutton en un folleto titulado Vincente [sic] Blasco Ibañez. The Man and his Work, 

concebido para dar a conocer mejor a Blasco entre los lectores. El propio Blasco lo 

confirmaba en una entrevista concedida el 16 de noviembre de 1919 al diario New York 

Tribune, en la que incluso mostraba al periodista la novela en español, diciéndole que en 

enero de 1920 se publicaría en inglés; aunque la obra nunca se editó en Estados Unidos.  

Esta obra es la primera de lo que iba a ser un ambicioso proyecto: una serie de 

novelas sobre América del Sur. En esta serie Blasco pensaba entremezclar la trama 

novelesca con datos históricos sobre estos países, mas el proyecto se vio truncado por la 

Primera Guerra Mundial. En esta obra Blasco narra los avatares de un grupo de viajeros e 

inmigrantes que realizan una travesía desde Tenerife a Buenos Aires, donde esperan hacer 

fortuna. Curiosamente, entre los personajes encontramos a Isidro Maltrana, protagonista de 

La horda y del cuento El automóvil del general. La travesía transatlántica le da pie a Blasco 

para relatar la historia de la llegada de Colón a América. En una carta a Macrae, fechada el 

26 de octubre de 1918, el escritor razona así la publicación de la obra: 

Pero insisto que Los argonautas será un gran éxito en los Estados Unidos si se publicita 

adecuadamente y se muestra como una novedad. Es un libro que despertará más 

interés en América que en cualquier otro país. Es una novela sobre el descubrimiento 

de América, pero moderna y precisa, sin mentiras ni leyendas. Su lectura cambiará 

muchas ideas viejas y falsas (Apud Ariza: 2017: p. 24). 

 

Está claro que Blasco confiaba plenamente en el éxito de esta novela. Se anunció la 

traducción y en una carta fechada el 28 de junio de 1919 que el escritor envió a Macrae 

confirma que “me dice Kennaday que Los argonautas va a ser publicado muy pronto” (Apud 
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Ariza: 2017: p. 66). Se trataba de una novela relativamente reciente, a diferencia de otras 

editadas por Dutton en esta época, algunas de las cuales tenían más de una década, cuyo 

tema encajaba muy bien en América. Sin embargo, a última hora a Blasco le asaltó una duda 

tremenda en relación a uno de los personajes de la novela, una mujer adúltera, de 

nacionalidad estadounidense. En la carta del día 28 de junio le advierte a Macrae:  

Hay en Los argonautas un tipo de señora algo aventurera que no es antipática pero 

tampoco simpática. Esta señora es de los Estados Unidos, porque el tipo que yo tomé 

del natural lo era, y no pensé en aquel momento en cambiar su nacionalidad. Hay que 

tener miedo a las susceptibilidades del público; especialmente de las mujeres que 

según creo forman ahí la parte más importante de la masa de lectores. No vayan a 

tomar la cosa a mal y digan que yo insulto a la mujer americana, ni pensar que el 

personaje de mi libro es una aventurera como las hay en todos los países.  

El público tiene susceptibilidades muy raras (…).  

Este peligro es fácil de evitar. Encárguele al traductor que borre lo de americana y la 

haga austriaca, o italiana, o rusa; da lo mismo, pues es un personaje de segundo plano 

y además una aventurera que puede ser de cualquier parte pues todas se parecen.  

No olvide este encargo; pues tengo el presentimiento de que es muy importante y 

podría acarrearnos disgustos (Apud Ariza: 2017: pp. 67-68).  

 

En esta carta se manifiesta notoriamente el deseo de Blasco de agradar a su público 

y también su noción del poder de las mujeres en el mercado editorial norteamericano. En 

una carta enviada el 13 de septiembre de 1919 Macrae encara los reparos del autor de la 

siguiente manera:  

He observado cuidadosamente sus sugerencias con respecto a la heroína de Los 

argonautas, y he abordado el tema con mucho cuidado con el Sr. Goldberg, el 

traductor y con el Sr. Kennaday y lo he pensado detenidamente. Según mi opinión, 

creo que es imprudente cambiar la nacionalidad de la heroína en este libro. No veo 

que ella transgreda el derecho artístico de un gran autor. No hay ningún motivo por el 

que ningún estadounidense de mentalidad amplia pueda encontrar un problema en tal 

personaje. Por otra parte, si usted cambia la nacionalidad de su heroína, sus enemigos 

tendrían motivos para atacarle por su miedo a lastimar la susceptibilidad americana. 

En otras palabras, es nuestro juicio mutuo, incluyendo el de Kennaday, es muy 

imprudente cambiar la nacionalidad de la heroína de este libro (Apud Ariza: 2017: pp. 

79-80).  

 

Macrae aporta aquí una defensa de la libertad de expresión, que Blasco estaba 

dispuesto a ignorar para complacer. En la carta el editor también explica que Los argonautas 
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no sería publicada hasta el año siguiente, 1920, para poder concentrar todos los esfuerzos 

en publicitar las novelas del escritor ya editadas por Dutton en 1919.  

En el folleto Vincente (sic) Blasco Ibañez. The Man and his Work que Dutton publicó 

hacia 1920, en pleno auge de la fama de Blasco, se dice que Los argonautas es su gran obra 

maestra y, con gran exageración –fomentada sin duda por motivos comerciales–, se declara 

que es una de las grandes novelas del siglo, una de las mejores hazañas de la literatura, 

además de ser la novela favorita del autor. Esta declaración es sorprendente ‒a John Macrae 

le había escrito que Cañas y barro “es mi mejor novela. Es la que más me gusta” (Apud 

Ariza: 2017: p. 28)‒, pero sin duda era un buen reclamo publicitario. 

No obstante, la novela nunca llegó a publicarse en inglés. Por una carta escrita por 

John Macrae el 13 de agosto de 1920 se deduce que la traducción de Goldberg no fue 

satisfactoria:  

The Argonauts, el señor Livingston puso en él sus manos de águila y, apoyado por el 

señor Kennaday, se negó a dar la sanción del agente del autor para su publicación tal 

y como estaba. He llegado a la conclusión de que el Sr. Livingston va a volver a hacer 

la traducción. Según lo entiendo, esto es lo que usted querría si estuviera aquí (Apud 

Ariza: 2017: p. 91). 

 

Hay que resaltar que se trató de la segunda traducción de Goldberg, junto con Los 

muertos mandan, que no llegó a ver la luz. Aunque en el caso de ésta última fue por una 

cuestión de los derechos de traducción, como ya se explicó. A Goldberg se le encargaron 

muchas traducciones de Blasco, generalmente con prisas. Se infiere que estas traducciones 

fueron supervisadas por Arthur Livingston, en su calidad de agente y traductor. De hecho, 

los dos colaboraron en la traducción de Entre naranjos.  

 Blasco, quien tuvo en general una mala relación con sus traductores al inglés, se 

quejó amargamente de Goldberg a Macrae en una carta enviada el 10 de septiembre de 1920, 

en respuesta a la anterior del editor, proponiéndole además los servicios de traducción de 

una norteamericana residente en la Costa Azul, llamada Mrs. Maue Lagé:  

Como estoy seguro de que Goldberg hará todas sus traducciones tan mal como hizo 

las anteriores, creo que lo mejor será que se entienda Ud. con él, dándole una cantidad 

para librarse de los compromisos que tienen los dos. Y si no se atreve Ud. a esto, le 

paga sus traducciones malas para romperlas y se pueden publicar las que haga 

perfectamente Maue Lagé (Apud Ariza: 2017: p. 93).  
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Aunque la editorial Dutton nunca contrató a Maue Lagé, de alguna manera sí siguió 

los consejos de Blasco, ya que a partir de ese momento dejó de encargarle traducciones a 

Isaac Goldberg. Como se mencionó más arriba, en 1921 salió Entre naranjos con el título 

The Torrent, con una traducción de Goldberg y Livingston, que da la sensación fue una 

colaboración para supervisar el trabajo del primero. También Goldberg tradujo Cañas y 

barro, titulada en inglés Reeds and Mud, obra que debió de traducir en esta época, pero que 

Dutton no publicó hasta 1928.  

Estas dificultades con el traductor motivaron que Dutton publicase las obras de 

Blasco de manera más espaciada a partir de entonces, porque tal como éste le dice a Macrae 

en la carta del 10 de septiembre de 1920: “hay que pensar que Livingston no puede traducirlo 

todo. Yo le envío muchos artículos y cuentos” (Apud Ariza: 2017: p. 94). Para verter al 

inglés las novelas de Blasco que se publicaron en adelante, se recurrió a veces a traductores 

puntuales, a los que se les encargó una sola traducción y no llegaron a familiarizarse 

completamente con la obra del autor, o el encargado fue Arthur Livingston, que se convirtió 

a partir de este momento en el principal traductor al inglés del novelista. 

 La maja desnuda fue traducida por Ralph Hayward Keniston, que ya se había 

encargado anteriormente de La barraca, como se vio en el primer capítulo de este estudio. 

Los enemigos de la mujer fue traducida por Irving Brown, de quien no tenemos información, 

y La horda por Mariano Joaquín Lorente, un ingeniero de origen argentino aficionado a las 

letras. La novela El intruso fue traducida por la inglesa Mrs. Gillespie, quien se había 

encargado anteriormente de La catedral y Sangre y arena, como ya se mencionó. Y, por 

último, Stuart Edgar Grummon, de quien tenemos poca información, pero sabemos que 

también fue el traductor del autor argentino Domingo Faustino Sarmiento, se ocupó de 

Arroz y tartana. 

En una carta fechada el 11 de junio de 1919, John Macrae le explica a Blasco que 

“tenemos varias traducciones de sus libros en nuestra oficina, y todas ellas me dicen que 

tienen su permiso escrito para traducir el libro” (Apud Ariza: 2017: p. 57). Éstas debieron 

ser aprobadas por Blasco en los años anteriores a su éxito, y una vez que se hizo famoso y 

firmó el contrato en exclusiva con Dutton, los traductores se pusieron en contacto con la 

editorial para llevar a cabo la publicación de las obras. Esto explica el motivo por el que 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGrummon%2C+Stuart+Edgar.&qt=hot_author
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algunos sólo tradujeron una sola obra del autor. Esta diversidad, además, facilitó la rapidez 

a la hora de contar con las traducciones, lo cual fue beneficioso para Dutton.  

 

 

F. WOMAN TRIUMPHANT (LA MAJA DESNUDA) 

En la carta arriba mencionada del 11 de junio de 1919, Macrae le contó a Blasco 

que, entre las traducciones que habían recibido, se encontraba La maja desnuda, del profesor 

Hayward Keniston de la Universidad de Cornell. El editor opinaba que “podría ser 

inteligente por nuestra parte comprar la traducción, si él está dispuesto a cederla de una 

manera razonable” (Apud Ariza: 2017: p. 57). Keniston ya había publicado una edición muy 

reducida de La barraca con la editorial Holt and Company, de Nueva York, como se vio en 

el primer capítulo, pero ahora se planteaba la oportunidad de publicar con una editorial 

poderosa, preparada para hacer una gran campaña publicitaria, ya que el novelista estaba 

muy de moda. Las circunstancias entre aquella primera traducción de Keniston, destinada a 

sus estudiantes de español, y esta segunda habían cambiado mucho.  

El destinatario de La maja desnuda no iba a ser un reducido grupo, sino el público 

general, compuesto especialmente por lectoras. La relación entre Blasco y las 

norteamericanas fue muy fructífera. Por un lado, ellas contribuyeron a que se convirtiera en 

el escritor más leído entre los años 1918 y 1920 y, a la vez, influyeron enormemente en el 

autor y su obra, como veremos con detalle en el capítulo siguiente. Tras el éxito de Mare 

nostrum, cuando la editorial Dutton se planteó qué novelas de Blasco publicar continuación, 

lo hizo teniendo en cuenta a este enorme grupo de lectoras. Es significativo que se escogiera 

Los enemigos de la mujer que, por su tema amoroso con trasfondo bélico se relacionaba 

bien con los anteriores éxitos y La maja desnuda, de tema amoroso también, que recibió un 

título muy distinto en inglés debido a la imposibilidad de adaptar la palabra “maja”, pero 

que refleja bien a quién iba dirigido, pues en el mercado norteamericano se convierte en 

Woman Triumphant, es decir, “mujer triunfante”.  

Desde el punto de vista del escritor, le interesó seguramente que vieran la luz en el 

mercado las novelas que pudieran ser más fácilmente adaptadas al cine ₋como The Enemies 

of Women₋ puesto que era su gran pasión en esos momentos. Las novelas de crítica política 
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y social resultaban en este contexto, por lo tanto, menos interesantes y, además, eran el 

reflejo de una etapa que Blasco había dejado atrás.  

El 11 de abril de 1920 el diario The New York Times, dentro de la sección “News of 

authors” (Noticias de autores), anunció que Dutton publicaría próximamente La maja 

desnuda con el título Woman Triumphant. La edición iba a ser acompañada de una 

introducción escrita por el propio Blasco, quien recordemos en aquel momento se 

encontraba en Estados Unidos, en la que aclara el significado de la palabra “maja”. En un 

tono que puede calificarse como cotilla, pero que da la sensación de estar muy calculado, 

tal vez incluso instigado por la propia editorial Dutton, se apunta en el periódico que la obra 

fue muy notoria cuando se publicó en España, ya que algunos malvados quisieron ver en 

los personajes principales a un afamado pintor, amigo del autor, y a una aristocrática dama, 

famosa en aquel momento, pero ya olvidada. El artículo señalaba que Blasco protestó por 

esta fantástica interpretación. Naturalmente al pintor al que se hace alusión es a Sorolla, 

quien era también muy conocido en Norteamérica por aquel entonces, aunque el 

protagonista de la novela está basado en el propio Blasco.  

Había escrito la obra en 1906 y la había ambientado en el mundo de las artes, 

describiendo las ciudades de Madrid, Roma y París. Por ello, Dutton y Blasco debieron de 

pensar que reunía muchos ingredientes para resultar atractiva al público. En el prólogo a 

esta edición, el autor aporta información sobre la intención de la obra y escribe que 

Renovales, el protagonista, quien es voluble y parece eternamente insatisfecho, personifica 

el deseo humano.  

La misma información que se recoge en The New York Times apareció en las páginas 

del New York Tribune ese mismo día, posiblemente porque Dutton mandó cartas 

comunicando sus planes a los principales periódicos del país. La fecha concreta de la 

publicación del libro era el 20 de abril y se añadía que Blasco estaba muy contento con el 

título que se le había dado a la versión en inglés dado que “interpreta el espíritu de la 

novela”.  

Además de estos comunicados de prensa –aparece otro parecido en el mes de mayo 

en el diario Los Angeles Times–, la editorial Dutton colocó numerosos anuncios en los 

diarios, con un tono exageradamente halagador, como venía siendo la norma:  
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Una historia apasionante de la vida de un gran artista. Una novela rica en su colorido 

y escenarios, cálida por la emoción y el conocimiento que transmite, que brilla por el 

propósito moral que ofrece. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes libros del gran 

español. 

 

El 18 de abril de 1920 aparecieron extensas reseñas tanto en The New York Times 

como en el New York Tribune, pero de tono muy diferente. Mientras que la primera es 

positiva, la segunda no lo es. Hay que decir que se nota que el contenido sexual de la obra 

causo cierto estupor general y no fue muy bien recibido. La reseña de The New York Times 

está firmada por T. R. Ybarra61. Este periodista, escritor y viajero fue un gran seguidor de 

la obra de Blasco y, por su formación bicultural, posiblemente más afín a éste. En su crítica 

dice que Woman Triumphant es una novela digna del escritor de Blood and Sand, The Four 

Horsemen of the Apocalypse y The Cabin. Ybarra sostiene que muchos novelistas 

extranjeros que alcanzan la fama en Estados Unidos muchas veces sufren cruelmente 

cuando sus novelas anteriores son traducidas. Este no es el caso de Blasco, quien no hace 

sino crecer a medida que sus obras se van traduciendo al inglés, demostrando por qué es tan 

reconocido en España. Sobre la novela en particular opina que tiene un tema extraño y 

original, rozando con lo mórbido, derivado de la franqueza latina. Dice que el amor de 

Renovales por la esposa muerta, a la que había ignorado en vida, produce cierta repulsión, 

aunque sin embargo el escritor maneja el tema con maestría. Ybarra opina que la historia 

avanza sin flaquear, el estilo es tenso, concentrado, dramático y sobre todo destaca que 

Blasco es un gran narrador de historias:  

Puede que haya otros novelistas contemporáneos de mayor calado filosófico, con un 

sentido más agudo de la belleza, más finos en cuanto a sus propósitos morales, más 

ricamente dotados para provocar risas y lágrimas, pero Vicente Blasco Ibáñez es el 

gran contador de historias de nuestro tiempo. Su absoluta capacidad para narrar, su 

talento para convertir hasta el más nimio análisis del pensamiento de sus personajes 

en parte de la acción, no tienen igual. Woman Triumphant pone de nuevo de manifiesto 

estas características que le han valido entusiastas alabanzas.  

 

Finalmente Ybarra elogia el trabajo del traductor, Hayward Keniston. El diario The 

New York Times, por su talante progresista, pasó por alto ciertos aspectos de la novela que 

sin embargo fueron criticados en otros medios. En una reseña publicada el mismo día en el 

                                                 

61 Thomas Russell Ybarra (1880-1971) fue un periodista y escritor estadounidense de origen venezolano.  
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diario New York Tribune se da a entender que la novela es deliberadamente escandalosa, 

pues con esto pretende alcanzar mayor éxito comercial. La recensión está firmada por el 

conocido periodista Heywood Broun y se titula “Ibáñez usa un tema raído”; el subtítulo 

dice: “Una apuesta por la popularidad” y el crítico ofrece la siguiente conclusión:  

Woman Triumphant trata sobre el conflicto entre el alma de un artista y un filisteo al 

que le repugna la glorificación de la carne. A este tema tan manido Blasco aporta 

destellos de brillante escritura y sólida técnica, pero no posee ninguna cualidad 

perdurable para llevar la historia más allá de lo común.  

Es un libro aburrido. Es imposible dejar escapar las semejanzas entre Ibáñez y 

Renovales. Renovales era un hombre de indudable talento, pero no podía evitar la 

tentación de crear un producto comercial. Era un esclavo de su propia popularidad. 

Ibáñez se hizo famoso en su país al principio sin intentarlo, ahora no parece contento 

con este método indirecto. 

 

La recensión termina con una reflexión sobre la traducción, ya que hay algunos 

pasajes del libro que resultan sorprendentes y Broun se pregunta si acaso se debe a la falta 

de calidad del trabajo de Hayward Keniston, traductor de la novela, o del original. Se señala 

que ya el título ha tenido que ser completamente modificado por su falta de correspondiente 

en inglés.  

El comentario de Braun sobre la popularidad es importante porque pone de relieve 

que las grandes campañas publicitarias de Dutton y el ardiente deseo de Blasco de obtener 

beneficios económicos con sus obras no pasaban inadvertidos en Estados Unidos tampoco. 

Como se verá con más detalle en el capítulo final, fue muy criticado en España por ello en 

la etapa final de su vida. La enorme popularidad y riqueza que le acompañaron en sus 

últimos años fueron una fuente de grandes alabanzas pero también de grandes reproches.  

El 26 de mayo aparece en el diario Outlook una breve nota sobre la obra 

enormemente crítica, dado que la censura desde un punto de vista moral. Se dice que la 

novela es un prolongado análisis del crecimiento de pervertidas ideas sobre el sexo y arte 

en la mente de un gran pintor. “La obra termina de forma problemática, prácticamente en 

locura” concluye.  

Vemos que Woman Triumphant no produjo el efecto esperado pues en la más 

conservadora y puritana sociedad estadounidense no se destacaron los aspectos amorosos 

de la historia sino los sexuales, que no sentaron bien. Aunque no se criticó por su forma, 
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como hemos visto, el tema produjo suficiente rechazo como para que la novela tuviera una 

vida muy breve. 

 

 

 

G. THE ENEMIES OF WOMEN (LOS ENEMIGOS DE LA MUJER) 

La primera vez que Blasco le mencionó la novela Los enemigos de la mujer a Macrae 

fue en una carta fechada el 8 de enero de 1919, en la que le explica:  

 

Estoy escribiendo una novela, Los enemigos de la mujer, que espero terminar en mayo. 

En ella toco la noble misión que han tenido los Estados Unidos en esta guerra (Apud 

Ariza: 2017: p. 29).  

 

Junto con Los cuatro jinetes del Apocalipsis y Mare nostrum, esta novela pertenece 

a la trilogía de la guerra y está ambientada en un entorno internacional y cosmopolita, muy 

distante de las obras del ciclo valenciano o de las obras sociales de anteriores etapas del 

autor. Frente a las otras dos novelas del ciclo, en las que predomina la acción, Los enemigos 

de las mujeres se desarrolla en el ambiente decadente de Montecarlo. La edición española 

fue publicada por Prometeo en 1919 y la edición estadounidense, con el título The Enemies 

of Women, data de 1920. El encargado de la traducción fue Irving Brown, al que creemos 

contrató Dutton para esta tarea, pues ésta fue la única obra del valenciano que tradujo.  

Con esta novela Blasco puso en práctica, como había sido habitual en él en España, 

la publicación de la obra por entregas. Esta fórmula le había dado muy buenos resultados y 

en esta ocasión se alió con la poderosa editorial Hearst que insertó la obra en 1920 en la 

revista Hearst Magazine. Curiosamente, la obra apareció por entregas en dos ocasiones en 

Estados Unidos porque, años más tarde, en 1922, cuando se llevó a la gran pantalla, el diario 

The Washington Times volvió a publicarla en este formato durante el mes de diciembre de 

ese año. El 25 de diciembre de 1919 encontramos en el diario El Paso Herald una noticia 

sobre la próxima colaboración de Blasco con el imperio Hearst, que se iniciaría con la 

publicación por entregas de The Enemies of Women a partir de abril de 1920. El artículo 

parece reflejar una nota de prensa mandada por Hearst, que desde luego tiene un tono muy 

comercial:  
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Desde Cervantes ningún escritor español había alcanzado la fama de Ibáñez, autor de 

The Four Horsemen of the Apocalypse. Vaquero, marinero, revolucionario, fundador 

de ciudades, Comendador de la Legión de Honor, Ibáñez como novelista ha sido 

comparado con Zola y Víctor Hugo.  

 

El imperio Hearst, que todavía hoy existe y es una empresa líder en medios de 

comunicación, fue fundado a finales del siglo XIX por William Randolph Hearst, gracias al 

diario San Francisco Examiner. Hearst invirtió su gran fortuna en comprar otros diarios y 

revistas, incluso rebautizando una de ellas como Hearst Magazine en 1912. En los años 

veinte y treinta del siglo XX, este grupo mediático era el más poderoso del país. Para Blasco, 

a quien como sabemos le interesaba mucho la prensa, esta colaboración era una oportunidad 

de oro, dado que ofrecía una enorme difusión, además de estar muy bien remunerada.  

Tras esta aparición por entregas, que fue muy publicitada, la novela fue publicada 

en libro por Dutton en el otoño. De nuevo vemos que, como las mayores apuestas de la 

editorial, sale en este momento del año que es el más propicio para las ventas. Además, 

desde el mes de agosto se había venido anunciando en prensa. Por ejemplo encontramos 

notas en The Sun y The New York Herald, entre otros. La campaña publicitaria que 

acompañó a la obra también fue muy potente. Los anuncios de Dutton se suceden en prensa 

durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, dando información sobre la 

trama de la novela y repitiendo frases como “Sólo un maestro de aguda y amplia 

observación, con un profundo sentido de la verdad, podía crear esta absorbente historia” o 

“Una brillante imagen del mundo del juego en Montecarlo por probablemente el más grande 

novelista de nuestro tiempo”.  

El diario The New York Times publicó una extensa reseña de cinco columnas sobre 

la obra el 31 de octubre de 1920, dentro de la sección “Latest Works of Fiction” (Últimas 

obras de ficción). En primer lugar se destaca el gran conocimiento que el escritor tiene del 

Mediterráneo. Al igual que en otras novelas, se interesó por la pasión por la bebida o por 

los toros, en esta se centra en la pasión por el juego, concretamente en Montecarlo. Mas la 

novela tiene como trasfondo –“trágico y bello”– la Gran Guerra, y por ello la ciudad está 

plagada de soldados heridos y los hoteles se han convertido en hospitales. Continúa el 

artículo describiendo el viejo esplendor del príncipe Michael Fedor Lubimoff quien, 

arruinado durante la guerra, decide retirarse junto a unos amigos en su villa y declararse 

“enemigo de las mujeres”. Esta aparente paz es perturbada por Alicia, duquesa de Delille, 

pariente lejana, arruinada también y convertida en gran jugadora, que aportará a la historia 
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amor, pasión y secretos. La parte más interesante para los norteamericanos, observa el 

crítico –la recensión no está firmada–, es cuando el príncipe se transforma gracias a la 

guerra, pues en este episodio se describe la entrada de Estados Unidos en el conflicto y su 

significado. Blasco escribe sobre la generosidad y el espíritu de amistad de este acto. Se 

trata de una obra “llena de color, con gran riqueza de personajes”, a la vez “fascinantes y 

repelentes”. Confirmando la fama del escritor, la crítica dice: “Que el libro está bellamente 

escrito y las descripciones son notables es, por supuesto, evidente”. La conclusión de la obra 

es que, tras la guerra, la vida sigue.  

Ese mismo día apareció otra extensa reseña en el periódico New York Tribune, 

titulada “Ni siquiera Ibáñez puede odiar a las damas hasta el último capítulo”, que declara 

que se trata de una obra menor:  

Los que estén esperando otra The Four Horsemen of the Apocalypse se sentirán 

decepcionados. The Enemies of Women toca las alturas sólo en contadas ocasiones. 

Hay destellos de la grandeza que ha hecho que Ibáñez destaque muy por encima de 

los demás y después hay muchas palabras. 

  

Se anota que el libro ha perdido relevancia debido a los cambios históricos ocurridos 

desde que fue escrito. También se señala que, cuando el tema apasiona a Blasco, escribe 

con acierto pero que algunos pasajes de la vida cotidiana están escritos de manera 

desenfadada. Al igual que la reseña anterior, aquí también se ofrece información sobre la 

trama y los personajes centrales. Finalmente, se comenta que la traducción de Irving Brown 

es correcta, pero en ocasiones excesivamente literal.  

Un mes después, el 4 de diciembre de 1920, el diario Chicago Daily Tribune publicó 

una columna, firmada por Kathleen Carman, dedicada a la novela. El comentario de Carman 

es muy crítico, ya que describe a Blasco como un productor de best-sellers, cuyas viejas 

obras se resucitan en gran número para circular por Estados Unidos en busca de lucro 

comercial, lo cual ha atraído el resentimiento de algunos críticos. Piensa que el escritor tiene 

un gran número de seguidores que “absorben con paciencia el desmesurado número de 

detalles triviales con el que el autor carga su narrativa”. Finalmente hace un recuento de los 

detalles principales de The Enemies of Women, que no le merece admiración.  

El reproche de Carman no estaba fuera de lugar pues, como se ha ido viendo, 

efectivamente las obras anteriores de Blasco, muchas de ellas escritas hacía más de diez o 

quince años, son reeditadas o traducidas a toda prisa para obtener el máximo rendimiento 
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del éxito generado por The Four Horsemen of the Apocalypse y la presencia del novelista, 

quien, recordemos, promociona su obra intensamente por todo el país entre el otoño de 1919 

y la primavera de 1920.  

De todas las novelas que colmaron las librerías en estos dos intensos años, en los 

que Blasco sin duda abarcó gran parte del mercado literario estadounidense, la novela que 

se acercó al éxito de crítica y público de The Four Horsemen of the Apocalypse fue Mare 

nostrum. The Enemies of Women, originalmente escrita en 1919, tuvo menos éxito de crítica, 

pero ambas fueron llevadas a la gran pantalla, produciendo con ello grandes ventas de las 

novelas. 

La película The Enemies of Women, estrenada en 1923, fue muy costosa. La 

productora Cosmopolitan trasladó a todo el equipo a la Costa Azul, donde transcurre la 

novela, para rodar los exteriores. La dirección le fue encargada a Alan Crosland y los 

protagonistas principales fueron Lionel Barrymore –cuyo nombre ya había sido mencionado 

para encarnar a Juan Gallardo en la versión teatral– y Alma Rubens. El rodaje le ofreció a 

Blasco la oportunidad de aprender más sobre el arte de hacer películas. En un artículo del 

19 de noviembre de 1922 del diario The Washington Times se reproducen las opiniones del 

escritor sobre la adaptación, recogidas en una carta que ha enviado a los productores, 

seguramente con el fin de promocionar la cinta. En este caso parece que Blasco estuvo 

mucho más volcado en el rodaje que en el de la película Mare nostrum, que también se filmó 

en la Costa Azul unos años más tarde. Escribe:  

Me pareció que toda la compañía es muy buena. Todos los actores, incluso aquellos 

que tienen papeles menores, trabajaron con entusiasmo y Alan Crosland, el director, 

es un joven muy inteligente que conoce su trabajo muy bien. Creo que van a producir 

una magnífica película, que gustará mucho al público.  

 

Durante toda una semana, abandoné mi trabajo literario para vivir la vida de un actor 

de cine, me levantaba a las cinco de la mañana y a las seis estaba en Monte Carlo, 

donde me quedaba con la compañía hasta por la noche, siempre al lado de Sr. 

Crosland, para ayudar con el trabajo. Le puse en contacto con personas que han vivido 

más de treinta años en la Costa Azul y que conocen todos los lugares pintorescos, 

incluso esos que son más misteriosos y desconocidos para los extranjeros. También 

organicé con la señorita Mary Garden que el Casino de Monte Carlo nos diera permiso 

para filmar escenas en el casino y en la terraza del jardín. 

 

En el volumen Novelas de la Costa Azul, editado por Prometeo en 1924, en la 

séptima y última historia que compone En la Costa Azul, titulada “Cómo los americanos 
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cinematografían una novela”, Blasco relata los pormenores del rodaje, el despliegue 

económico, su participación y ayuda, así como el entusiasmo de los lugareños ante la 

presencia de las estrellas del celuloide.  

La película fue recibida con críticas regulares. El 2 de abril de 1923 New York 

Tribune publica una reseña escrita por Beauvais Fox en la que se destaca que la primera 

parte de la película es excelente y que los actores principales hacen un gran trabajo, alabando 

especialmente a Alma Rubens. Sin embargo, se encabeza el artículo con “nunca había una 

buena película acabado tan completamente mal como The Enemies of Women”. Se explica 

que en la segunda parte la historia se desinfla. El crítico se lamenta de la cantidad de dinero 

empleada en esta producción cuyo tercio final está muy mal manejado. También critica los 

subtítulos empleados, que son “de lo peor que se ha visto en la pantalla”. A pesar de todo, 

opina que la película merece la pena por el trabajo de los actores, los mencionados y los 

secundarios, además de los escenarios. Fue la primera vez que se rodó una película en el 

casino de Monte Carlo, gracias a Blasco, como sabemos. El 23 de abril el periódico Chicago 

Daily Tribune declara que es una de las mejores películas del mes y el 17 de junio The 

Washington Post informa que la película está teniendo mucho éxito entre el público, que 

abarrota las salas de cine. Es importante que en todas las menciones sobre el film se le da 

gran importancia al nombre de Blasco Ibáñez como artífice de la historia, lo que prueba que 

se había convertido en una figura muy popular, sinónimo de éxito. 

 

 

H. THE TORRENT (ENTRE NARANJOS) 

La editorial Dutton decidió publicar en 1921 la novela Entre naranjos. Los 

encargados de la traducción, como sabemos, fueron Isaac Goldberg y Arthur Livingston. 

Teniendo en cuenta que había habido cierto recelo hacia el trabajo de Goldberg por parte de 

Livingston, en calidad de agente, da la sensación de que este último supervisó el texto, de 

ahí que los dos recibieran reconocimiento por la versión en inglés.  

La novela se publicó con el nombre The Torrent, literalmente “el torrente”, 

refiriéndose a la corriente que arrastra a los amantes al final. Seguramente se pensó que este 

título sería más atractivo para el público estadounidense, nada familiarizado con la huerta 

valenciana.  
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Traducir Entre naranjos parecía una decisión obvia puesto que era una de las novelas 

más apreciadas de Blasco en España. Fue publicada en España en el año 1900 y pertenece 

al grupo de novelas valencianas del autor. La trama –una intensa historia de amor imposible 

en la huerta valenciana– se podía trasladar bien a la gran pantalla, pasión de Blasco en estos 

momentos. Efectivamente se hizo una versión cinematográfica que, curiosamente, dio a 

conocer a Greta Garbo en Estados Unidos. Al igual que con The Enemies of Women, Blasco 

concedió la exclusiva a Hearst Magazine para que publicara la obra por entregas en el otoño 

e invierno de 1921.  

El 6 de noviembre apareció una recensión en el diario The New York Times, dentro 

de la sección “Latest Works of Fiction” (Últimas obras de ficción), escrita por Louise 

Maunsell Field, crítica habitual del diario. Field aclara que las obras de Blasco se pueden 

dividir en dos grupos, en el primero los personajes no son los protagonistas, lo son los 

acontecimientos, como por ejemplo en The Four Horsemen of the Apocalypse o The Shadow 

of the Cathedral. En el segundo grupo, hay mayor peso de los personajes. A este segundo 

grupo pertenece The Torrent. Field presenta a la dinastía de los Brull y después ofrece 

detalles de la trama, en la que abunda la pasión, porque se centra en los amores entre Don 

Rafael, tercero de la dinastía y Leonora, una prima donna que ha conquistado Europa. Según 

la crítica ninguno de los dos amantes tiene gran personalidad. Ella al principio parece más 

fuerte, pero en el fondo es débil y superficial. En conclusión, opina que es una historia 

intensa cargada de espléndidos momentos. Frente a otras obras de Blasco, destaca que ésta 

es más corta y tiene menos descripción e introspección. En definitiva le parece una novela 

muy interesante, en la que se refleja el gran pasado de España.  

Encontramos otra recensión fechada el día 10 de diciembre en The Independent and 

the Weekly Review, firmada por H. W. Boynton. A falta de una cronología de la obra 

proporcionada por la editorial, el crítico equipara esta novela con Woman Triumphant, por 

su temática y triunfo de la protagonista femenina. De Don Rafael se señala que encarna la 

decadencia no ya de un individuo sino de “un tipo racial y una tendencia”.  

Es llamativo que The Torrent no recibiera más atención en la prensa. Tal vez no se 

hayan conservado algunos documentos, pero en general, repasando los archivos, lo que 

encontramos es abundante información sobre la película y no sobre la novela. Como ya 

había sucedido con otras adaptaciones cinematográficas, el nombre de Blasco se repitió 

constantemente en la publicidad y en las reseñas del film. Y también, como venía siendo 
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habitual, Dutton insertó en prensa anuncios de la novela, aprovechando cualquier 

oportunidad para comercializarla. Una vez más, se destaca que Blasco es autor de The Four 

Horsemen of the Apocalypse. 

La adaptación cinematográfica de The Torrent sirvió para dar a conocer en 

Hollywood a una jovencísima Greta Garbo. Igual que había pasado con Valentino, la 

historia creada por Blasco convirtió a la actriz en una estrella del celuloide. Dirigieron la 

película Mauritz Stiller y Monta Bell en 1926, una producción de Cosmopolitan Pictures y 

Metro Goldwyn Mayer. Además de Garbo, participaron en el film Ricardo Cortez y 

Gertrude Olmstead. El diario The New York Times publicó una reseña sobre la cinta el 22 

de febrero de 1926, que destaca sobre todo la labor de Garbo (“a veces más actriz que 

personaje”) y apunta que no es fácil trasladar los dramas de Blasco a la gran pantalla. 

Además, algunos personajes no están bien definidos. Cabe destacar que la película se 

comercializó con el título Ibanez’s Torrent, para distinguirla de una película anterior, The 

Torrent; y asimismo que la cinta se estrenó una semana después que la adaptación 

cinematográfica de Mare nostrum. Ambos datos dan de nuevo una idea de la presencia de 

Blasco Ibáñez en la cultura popular estadounidense de los años veinte.  

 

 

I. THE MAYFLOWER (FLOR DE MAYO) 

Continuando con el ciclo valenciano, en 1921 salió, también con una traducción de 

Arthur Livingston, The Mayflower, título que se le dio en inglés a Flor de Mayo, escrita en 

1895. La obra, que tiene tintes realistas, naturalistas e impresionistas, narra la lucha por la 

supervivencia de un grupo de pescadores. El mar Mediterráneo, tan querido por Blasco, 

tiene un papel central en la historia. En una carta enviada a John Macrae el 8 de enero de 

1919 Blasco explica que es una obra “muy dramática e interesante. Gustó mucho en 

Francia” (Apud Ariza: 2017: p. 28). 

La novela recibió extensas reseñas en los principales diarios del país. El 10 de abril 

T. R. Ybarra, que ya había reseñado otras novelas de Blasco y conocía bien su obra, publica 

un artículo titulado “Blasco describe su Valencia natal” en el diario The New York Times, 

acompañado de dos grandes ilustraciones que reproducen cuadros de Sorolla. El periodista 

señala que el escritor era muy popular en España y en Europa antes de darse a conocer en 

Estados Unidos con The Four Horsemen of the Apocalypse; precisamente ésta es una de las 
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que mayor fama le ha dado, junto con las de tema valenciano, una tierra “todavía, en parte, 

morisca”. En este caso retrata la vida de los pescadores. Como en muchas de sus novelas, 

Blasco va directo a la historia, “arrastrando al lector por una irresistible corriente”. Ybarra 

opina que el autor nos ofrece bocetos, no pule sus historias, pues su fuerza no le deja parar. 

Después compara la escritura de esta obra con un caballo a galope, que no deja distinguir 

claramente el paisaje. Ofrece información sobre los cuatro protagonistas, que terminan tan 

infelices como los de Blood and Sand. Los personajes parecen estar predestinados por un 

malvado sino, que acaba en tragedia, igual que en The Cabin. Se señala que la obra carece 

de humor y de final feliz. El desenlace es melodramático, aunque no sensacionalista. Ybarra 

opina que Blasco nos ofrece vivas estampas de la vida valenciana y grandes descripciones, 

difíciles de olvidar. Para él, el mejor Blasco es el que describe con grandes pinceladas el 

mercado o la partida de los pescadores. El periodista señala que incluso los mayores 

detractores de Blasco aprueban su serie valenciana, a la que pertenece esta obra, aunque no 

les gusten The Four Horsemen of the Apocalypse o Blood and Sand. En The Mayflower los 

personajes son reales, las escenas son reales. Tenemos aquí el vigor y la fuerza del mejor 

Blasco. Finalmente, Ybarra alaba también al traductor.  

A pesar de que Blasco disfrutó de un enorme éxito comercial con The Four 

Horsemen of the Apocalypse y también, aunque en menor medida, con Mare nostrum, que 

fueron las favoritas del público, entre un selecto grupo de entendidos estadounidenses cala 

la idea de que sus mejores obras son las iniciales, las que reflejan su Valencia natal; opinión 

comúnmente aceptada en España también. Nos da la sensación de que a medida que Blasco 

se aleja de su tierra, aun cuando fuera un gran observador, interpreta peor el entorno. Vivió 

mucho tiempo en Francia y hablaba francés, pero no siente ningún paisaje, ningunos 

personajes, como los de su infancia. Como se verá en el próximo capítulo, las Américas 

ejercieron una fuerte influencia en su obra, pero siempre fue un hijo adoptivo; Valencia será 

por siempre su tierra.  

El 29 de mayo de 1921 el periódico New York Tribune ofreció otra recensión muy 

positiva sobre The Mayflower, titulada “Una novela de la soleada España. Mar y costa. Un 

libro sobre el pueblo de los pescadores”. Dice: 

Si Blasco Ibáñez hubiera escrito sólo un libro y éste fuera The Mayflower, su lugar 

entre los novelistas contemporáneos estaría asegurado, en esta novela de Valencia y 

su colonia de hombres que se lanzan al mar en busca de pescado el español ha 

introducido colorido y emoción.  
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El crítico alaba los efectos pictóricos de la novela así como su directo y efectivo 

análisis del crudo y tremendamente humano grupo de pescadores. Escribe que los personajes 

principales son cuatro –dos hermanos y sus esposas– que entonan una canción eterna de 

amor, sexo y odio. También destaca la rapidez con la que se suceden las escenas. Sobre el 

estilo de Blasco opina que “puede dar pinceladas brillantes de color o delicadas sombras de 

íntima revelación”. En definitiva se trata de “una gran novela”. 

El diario The Independent en una breve reseña el 17 de septiembre destacó que la 

obra tenía el colorido, la luminosidad y el movimiento de una obra de Sorolla, aunque no su 

viento limpio, dado que la novela abordaba temas “sórdidos, sucios y brutales”. Concluye 

que “aunque trata de aspectos que uno no quiere leer, escribe tan bien que uno tiene que 

leerlos”.  

Dutton elaboró publicidad para prensa recogiendo las reseñas más positivas sobre la 

novela. Como era ya la norma, se señala “del autor de The Four Horsemen of the 

Apocalypse”. Los anuncios rezan:  

 

“Parte vital de la obra temprana de Blasco Ibáñez, sus novelas más frescas y 

espontáneas. Describe a los pescadores que tan bien conoce... y lo que escribe de estas 

personas y paisajes conlleva la convicción de la realidad enmarcada en arte… 

poderosa, simple, directa, apasionada.” The Boston Transcript 

 

“De principio a fin impulse la inmanencia de los profundo. Es un libro del mar, el mar 

de los pescadores de Sorolla… Homérico en su simplicidad, su elemental pasión y su 

sentido de la realidad.” The New York Herald 

 

“Esta historia debe colocarse entre sus mejores obras.” The New York Sun 

 

“Sus personajes son reales. Sus escenas son reales. Uno puede oler la fragancia de las 

flores valencianas y la mar salada. La historia tiene la velocidad sin aliento, el vigor, 

el barrido y la carga del mejor Blasco.” The New York Times  

 

“Una vívida y vital historia expuesta con efectiva simplicidad. La vida, pasión, vicios, 

virtudes, debilidad y fuerza de los pescadores de Valencia.” The World 

 

“Por su sabor literario y su genuina fidelidad al arte, probablemente supera a The Four 

Horsemen of the Apocalypse y Mare nostrum. Ofrece el mismo interés que éstas. ¿Qué 

más se puede pedir?” The Brooklyn Eagle 
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Vemos como The Mayflower fue la novela del primer ciclo de Blasco que mejor se 

entendió y más gustó en Estados Unidos. Posiblemente ayudó que el público vio reflejadas 

en el papel las pinturas de Sorolla, tan admiradas en el país, dado el estilo impresionista de 

la novela. En la nota al lector de Flor de Mayo Blasco se refiere así al pintor: “tenía por 

único maestro el mar valenciano, admirando fervorosamente su luminoso esplendor” (VBI: 

Novelas: 2008: p. 271). El tema del mar fue recurrente en su obra, como vemos en esta 

novela y en Mare nostrum, en las que el gran protagonista es el Mediterráneo. El paisaje de 

su infancia siempre le trajo grandes recuerdos y satisfacciones.   

En los años posteriores, Dutton siguió publicando las obras de Blasco, pero se 

concentró principalmente en traducir sus nuevas novelas. Una vez que la relación entre la 

casa editorial y el escritor estuvo afianzada, éste fue mandando sus nuevas obras para que 

fueran traducidas, y se publicaron en inglés inmediatamente después que en español. Por 

ejemplo, La tierra de todos se editó en España en 1922 y su versión en inglés, The 

Temptress, salió al año siguiente. Igual ocurrió con La reina Calafia que se editó en español 

en 1923 y en inglés en 1924 con el título Queen Calafia. Las novelas de Blasco escritas tras 

su paso por Estados Unidos serán analizadas en el siguiente capítulo, puesto que nos interesa 

estudiar las interrelaciones entre el escritor y el país que tantos triunfos le procuró al final 

de su vida.  

 

 

J. IN THE LAND OF ART (EN EL PAÍS DEL ARTE) 

Un caso curioso es el del ensayo En el país del arte, que Dutton decidió traducir en 

1923. Blasco había escrito la obra en 1896 tras su paso por Italia, y Dutton no tuvo gran 

interés en otros antiguos textos de viaje del escritor. ¿Por qué editar esa obra en ese 

momento? Probablemente porque en 1923, año en el que el libro aparece en el mercado con 

una traducción de Frances Douglas, Blasco hace escala en Nueva York para embarcarse en 

el Franconia, con el fin de dar la vuelta al mundo. Una aventura que le llevó por todo el 

globo durante seis meses y que más tarde plasmó en La vuelta al mundo de un novelista, 

obra que también publicó Dutton en inglés en 1926. Durante ese breve periodo, en el que 

visitó Nueva York y San Francisco, Blasco concedió numerosas entrevistas a la prensa y 

mantuvo encuentros con productores y estrellas de Hollywood, que también se reflejaron en 

los periódicos. Veloces como siempre, los editores de Dutton no dejaron escapar la 
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oportunidad para vender más obras suyas. Ya que Blasco estaba en el país anunciando su 

proyecto de recorrer el mundo, qué mejor que ofrecer al público un adelanto en forma de 

libro de viaje.  

El autor y crítico Stanton A. Coblentz escribió el 20 de abril de 1924 una reseña 

sobre la obra en el diario The New York Times. Coblentz resalta que el propio Blasco cuenta 

en la introducción de la obra cuál fue el germen de este ensayo. Tuvo que huir de España 

por su apoyo a la independencia de Cuba y, disfrazado, se refugió sin apenas dinero en Italia, 

que recorrió de punta a punta, escribiendo sus impresiones. Este detalle sobre Cuba 

seguramente fue del agrado del público estadounidense. El crítico opina que el proyecto 

ofreció al escritor amplias oportunidades para ejercitar su pasión por la descripción, pues 

elabora grandes retratos del paisaje. En algunas ocasiones, como cuando visita las ruinas 

del Coliseo, además de describir, se imagina cómo pudo ser la vida en aquel tiempo, 

desplegando su sentido histórico, ya que el autor se siente íntimamente ligado al pasado. 

Esta ligazón también se pone de relieve en sus impresiones sobre Pompeya, Miguel Ángel, 

Leonardo da Vinci, el Medievo y el Renacimiento. La recensión termina con un extracto de 

la obra que trata sobre el mar Mediterráneo.  

Si Blasco no hubiera efectuado su gran viaje alrededor del mundo, que le llevó de 

nuevo a Estados Unidos, este ensayo de viaje posiblemente no se hubiera publicado en 

inglés. Se aprecia que la selección de obras publicadas por Dutton obedeció a motivos 

comerciales, favorecidos por las circunstancias.  

 

 

K. THE MOB (LA HORDA) 

Una obra, muy distinta de la anterior por cierto, que también fue rescatada unos años 

más tarde fue La horda, publicada en España en 1905, y que Dutton editó con el título The 

Mob en 1927, con una traducción de Mariano Joaquín Lorente. Éste, un ingeniero de origen 

argentino con una pasión por la literatura, que tradujo obras del español y del portugués, 

había dado a los lectores estadounidenses Rinconete y Cortadillo de Cervantes en 1917 y El 

Lazarillo de Tormes en 1924. 
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La horda pertenece al ciclo de novelas sociales y está ambientada en Madrid, donde 

su protagonista, Isidro Maltrana, lucha por salir adelante en una sociedad hostil. Este 

personaje fue recuperado por el escritor más adelante, en su cuento El automóvil del general. 

El diario The New York Times publicó el 24 de julio de 1927 una reseña dedicada a 

esta obra, firmada por el autor y crítico Louis Kronenberger, quien afirma que no merece 

gran reconocimiento como novela, sino como una serie de retratos, dado que plasma la vida 

de los pobres en Madrid y, en su lucha por sobrevivir, emergen figuras muy interesantes. 

Aunque la obra se centre en Isidro Maltrana, es más el medio que el propio personaje lo que 

la hace interesante, ese mundo de extrema pobreza, de mendigos y gitanos, de ladrones, 

donde se pinta la viveza de los tugurios. Los editores, para promocionar la novela, la 

comparan con una pintura de Goya. El crítico opina que, aunque no alcance la altura del 

gran pintor, la metáfora es adecuada por los temas tratados. Se presenta una inmundicia, 

unos desperdicios que parecen medievales, a la vez que son muy modernos, como es 

característico del arte español. En esta obra, como siempre, Blasco escribe “con enorme 

atención a los detalles, sin cuidado de la estructura de la novela”. Pinta un cuadro completo 

que satisface, más que invita a la imaginación. El crítico finaliza afirmando que las obras de 

Blasco impresionan como un tipo de vigoroso periodismo. Siempre tiene algo que decir y 

no tiene dificultad para decirlo:  

Que no podamos vivir la vida de Isidro Maltrata con él, cosa que un escritor de mayor 

talla hubiera conseguido, es prueba de las limitaciones artísticas de Blasco, pero que 

podamos observar su lucha en todo momento prueba que Blasco es un expresivo 

periodista.  

 

Este comentario final nos parece de gran relevancia porque resume perfectamente 

tanto las carencias como las dotes principales de Blasco. En su premura al escribir, su falta 

de revisión y su prolífica obra se transmite sobre todo un deseo de comunicar que no puede 

ser dominado. Pocos autores han escrito tan rápido como Blasco. Su relación con la prensa 

también es excepcional, pues la publicación de sus obras como folletines en las páginas de 

El Pueblo contribuyó a modelar sus historias, guiándose por las necesidades del diario y por 

el gusto del público. Las dotes de Blasco como cronista fueron excepcionales y sirvieron de 

contrapeso a sus faltas como escritor.  
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PUBLICACIONES PÓSTUMAS  

La editorial Dutton rescató de nuevo antiguas obras de Blasco tras la muerte del 

autor. Su fallecimiento, en enero de 1928, recibió mucha atención en la prensa 

estadounidense del momento, en la que se publicaron largos artículos sobre su vida y obra, 

destacando sus acciones políticas y logros literarios. Dutton, como ya había demostrado, era 

capaz de orquestar cuidadas campañas publicitarias para promocionar sus obras y favorecer 

las ventas y debió de ver aquí de nuevo una oportunidad. El intruso, novela de 1904, 

apareció como The Intruder en el año 1928, traducida por W. A. Gillespie. También en el 

año 1928 se publicó Reeds and Mud, traducción de Cañas y barro –que Blasco había escrito 

en 1902– hecha por Isaac Goldberg. Y, finalmente, en el año 1932 salió, con una traducción 

de Stuart Edgar Grummon, The Three Roses –tituló que se le dio a Arroz y tartana en 

Estados Unidos– escrita en 1894.  

Es singular que casi todas las obras de Blasco fueran traducidas al inglés. Pensamos 

que estas versiones no fueron fruto de un meditado plan, más bien decisiones tomadas al 

hilo de los acontecimientos, teniendo en cuenta los gustos literarios del gran público. De 

hecho, en una reseña del 23 de diciembre de 1928 en el diario New York Herald Tribune, el 

crítico Herschel Brickell62 se lamenta de que “el orden de aparición de las novelas del 

valenciano es muy confuso, pues los editores no ofrecen ninguna indicación sobre cuando 

se publicó la obra originalmente”. Fue engañoso que Dutton, por lo que parecen obvios 

motivos comerciales, hiciera pasar las novelas antiguas por obras recientes, contribuyendo 

al desconcierto sobre la obra de Blasco. Esto, en parte, motivó la falta de comprensión de 

su ciclo valenciano en Norteamérica.  

Es muy probable que el propio Blasco, siempre interesado en dar a conocer sus 

obras, no hubiera ejercido ningún control sobre este particular, demostrando que estaba más 

interesado en las ventas que en la coherencia de su legado. Si hubiera cobrado por los 

derechos de The Four Horsemen of the Apocalypse, que sumaron una auténtica fortuna, es 

probable que no se hubiera decantado por publicar con prisas tantas obras a la vez, usando 

                                                 

62 El editor, escritor y reconocido crítico literario estadounidense Henry Herschel Brickell (1889-1952) estudió 

en la Universidad de Mississippi y comenzó su carrera como reportero. 
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diversos traductores. Tal vez hubiera preferido presentar sus novelas de la mano de un único 

traductor, con introducciones más solventes. Aunque es posible que no fuera este el caso, 

dado que el afán de Blasco por expandir su obra y su fortuna fue ilimitado en su última 

época. En esta sucesión de la publicación de sus novelas podemos ver una forma de 

reparación por lo que el autor consideró una injusticia –la pérdida de sus derechos– toda su 

vida.  

En cualquier caso, es extraordinario que fuera capaz de mantener el interés de los 

lectores estadounidenses durante años, especialmente porque las traducciones no son muy 

populares en el país. El nombre de Blasco en Estados Unidos, como veremos en el último 

capítulo de este trabajo, se relaciona sobre todo con su contribución al mundo del cine. Sus 

historias han pervivido a lo largo del tiempo, mucho más que su nombre o su estilo.  

 

 

 

A. THE INTRUDER (EL INTRUSO) 

El intruso, una novela del ciclo social, que tiene una gran carga política y está 

ambientada en Vizcaya, fue publicada en España en 1904. La traducción al inglés fue 

realizada por la traductora inglesa Mrs. Gillespie, quien ya había traducido La catedral, 

también perteneciente a este ciclo dedicado a los problemas sociales de diferentes regiones 

de España.  

Esta novela, traducida tardíamente y publicada sin suficiente información que 

pudiera aclarar su significado, no recibió mucha atención en la prensa del momento. El 23 

de diciembre de 1928 apareció en el periódico New York Herald Tribune una recensión 

dedicada a The Intruder, firmada por Herschel Brickell, quien sostiene que es una obra 

menor que nunca hubiera sido traducida al inglés de no haber sido por el éxito anterior de 

las otras novelas de Blasco. El crítico afirma que pertenece a su segundo periodo, en el que 

ante todo fue un reformista de vivas ideas anticlericales interesado en el cambio social. 

Añade que el primer periodo, el del ciclo valenciano, fue la etapa en la que produjo sus 

obras más importantes, y el tercer periodo, internacional y cinematográfico, ha sido 

descartado por los críticos inteligentes en España. En esta novela, puesto que el escritor está 

más interesado en defender la causa de la ciencia y la justicia social, falla en la creación de 

personajes y en la narración, que es muy irregular. Según Brickell esta confusión entre 

panfleto y relato siempre está presente en la obra de Blasco. Tras ofrecer detalles sobre la 
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trama, el crítico destaca que lo mejor de la novela es el retrato e información que ofrece 

sobre los vascos; así como las descripciones, en las que el escritor siempre despunta. En 

cuanto a la traducción, Brickell califica el trabajo de Gillespie de “pedestre” y afirma que la 

novela podría haber sido mejor editada, pues Blasco no era un estilista; su escritura es 

“vigorosa y colorista, pero nunca delicada”.  

 

 

B. REEDS AND MUD (CAÑAS Y BARRO) 

Mejor recepción tuvo Reeds and Mud, publicada también en 1928. Cañas y barro, 

nombre original de la novela, fue publicada en España en 1902 y pertenece al ciclo 

valenciano del autor. Sin duda, está considerada por la crítica española como una de las 

mejores novelas de Blasco y es una obra de la que el autor estaba profundamente orgulloso. 

La traducción al inglés la realizó Isaac Goldberg y, con seguridad, Dutton se la encargó años 

antes, porque para 1928 la relación entre la editorial y este traductor había cesado.  

En una reseña del día 13 de mayo escrita por Frederick H. Martens63 para el New 

York Herald Tribune, el crítico afirma que la obra es uno de sus mejores estudios de la 

tradición popular y el carácter local españoles; “escrita mucho antes de que Blasco se 

volcará en la propaganda aliada, las viudas argentinas y las locuras de la Riviera”. Explica 

que la historia abarca el periodo comprendido entre los años anteriores y posteriores a la 

guerra del 98, conocida en Estados Unidos como “the Spanish-American War”, y relata los 

acontecimientos de la novela, sin ahorrar ningún detalle sobre el dramático desenlace de 

Tonet. Según Martens, el valor de la novela reside en su poder para captar “la dramatización 

de la comedia humana”.  

El 27 de mayo encontramos una breve reseña en el periódico Los Angeles Times, 

que afirma que el personaje central de la novela es Neleta, de quien se cuentan sus amores 

con Tonet y su matrimonio con el cacique local, sin despejar el final de la obra. Como 

conclusión se afirma que:  

Se trata de una historia en la que el deterioro de los personajes se convierte en tragedia. 

En este proceso el lector aprende mucho sobre la vida, costumbres y estándares de la 

gente sencilla que en la obra se representan. 

                                                 

63 Frederick Herman Martens (1874-1932) fue un autor, crítico y traductor estadounidense de origen germano.  
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Andrés González-Blanco opina que esta obra es una de las mejores de Blasco, “como 

poemática y como fragmentaria. Es una de las escritas con más arte y una de las 

desarrolladas con más interés. Es también la novela de Blasco donde encontramos más 

psicología” (González-Blanco: 1920), sin embargo los acontecimientos de la novela no son 

fáciles de leer. El ciclo valenciano fue mucho menos popular en Estados Unidos que en 

España, con la excepción tal vez de The Mayflower (Flor de Mayo), que fue más alabada 

que las otras. Aunque Reeds and Mud no recibió el mismo tipo de adjetivos que The Cabin 

(La barraca), que llegó a ser calificada como “sórdida”, la profesora Katherine Reding dice 

que “nada produce tanta repulsión como la visión del cuerpo del bebé recién nacido que 

Tonet había arrojado al lago” (Reding: 1923). Efectivamente estas obras fueron apreciadas 

por un selecto grupo de críticos, pero no por el gran público. Como siempre, la editorial 

Dutton anunció la obra vigorosamente en prensa, destacando precisamente el detalle del 

bebé muerto, tal vez para suavizar así la reacción de los lectores ante este episodio. De hecho 

la editorial resalta el poder “desagradable” de la novela y las costumbres “extrañas” que 

presenta. Aun así, los lectores norteamericanos mostraron su preferencia por el ciclo 

internacional de Blasco, lo cual ejerció una gran influencia sobre el autor, como se verá en 

el siguiente capítulo, pues en su etapa final le interesó escribir obras que pudieran resultar 

del gusto de su amplio público, a ambas orillas del Atlántico.  

 

 

C. THE THREE ROSES (ARROZ Y TARTANA) 

Cuatro años más tarde, en 1932, se rescató otra obra temprana de Blasco. Con el 

título The Three Roses, Dutton publicó Arroz y tartana. La obra original había sido 

publicada en España en 1894. Pertenece al grupo de las llamadas novelas valencianas y 

narra la trágica historia de una familia burguesa de comerciantes. El traductor fue Stuart 

Edgar Grummon, quien también. Aunque el interés por Blasco en Estados Unidos era mucho 

menor que antes, Dutton, que había obtenido los derechos para todas las traducciones, 

continuó editando obras sin introducciones coherentes, desgraciadamente.  

El día 9 de octubre de ese año el periódico New York Herald Tribune le dedicó una 

reseña. El crítico dice que hay que deducir a que periodo pertenece la obra porque Dutton, 

como ya sabemos, no ofrece ninguna información sobre la versión original. Parece obvio 
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que es de la primera época, cuando Blasco era un novelista regional y, comparada con otras 

novelas de ese ciclo, ésta no destaca, opina el crítico. Su valor reside en su íntimo 

conocimiento del peculiar carácter valenciano y del de sus vecinos, especialmente los 

aragoneses. “Blasco conoce a su gente”, afirma, destacando que precisamente esto le dio 

fama en España inicialmente. Tras ofrecer detalles sobre la trama, concluye que “los 

personajes son tipos fácilmente reconocibles, más que individuos detalladamente trazados 

y por ello el principal interés de la obra reside en el fondo, que está lleno de movimiento, 

colorido y agitación”.  

Unos días más tarde, el 16 de octubre, encontramos otra reseña en The New York 

Times, que afirma que The Three Roses es una de las primeras y mejores novelas de Blasco, 

aunque inferior a The Cabin. Pertenece al grupo de obras que el autor escribió antes de 

“volverse hacia Hollywood”. A través de la historia de Doña Manuela, la novela ofrece un 

retrato de Valencia a mediados del siglo XIX. Según el crítico, la historia es interesante, pero 

no tanto como el fondo en el que se pinta la vida en la España de la época. Como todas las 

obras de Blasco, es muy detallada y describe minuciosamente la vida y costumbres de una 

familia burguesa de entonces. Como conclusión, se dice que el libro tiene una cualidad 

pronunciadamente dramática y también que la traducción de Stuart Edgar Grummon a veces 

falla.  

En su número de octubre, la revista literaria The Bookman ofreció un breve pero 

incisivo comentario sobre la novela, de la que se dice que lo más conmovedor son “bellas 

descripciones de menús y normas de cortesías en España”.  

Hasta aquí hemos examinado las obras de Blasco escritas con anterioridad a su visita 

a Norteamérica en los años 1919 y 1920 y que fueron bien reeditadas, bien traducidas 

posteriormente al inglés. En ellas no hay por lo tanto influencia de su viaje ni de su contacto 

con los lectores del país, aunque en el orden de su salida al mercado sí están muy presentes 

decisiones comerciales atadas a los intereses de su público al otro lado del Atlántico.  
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CUENTOS 

Blasco, que gracias a su doble vertiente de autor y editor, estaba muy familiarizado 

con la importancia de los medios de comunicación para la promoción de la obra de un autor, 

decidió tras el éxito de The Four Horsemen of the Apocalypse que necesitaba incrementar 

su presencia en los periódicos, con el objetivo de vender sus novelas. El 14 de abril de 1919 

le envió una carta a John Macrae en la que decía:  

Habla usted en el cablegrama del dinero gastado en popularizar mi nombre en 

América. Lo agradezco mucho. Pero creo llegado el momento de trabajar yo por mi 

parte en este sentido, y la mejor manera como puede hacerlo un escritor es escribiendo 

en los periódicos del país, para crearse una gran masa de lectores acostumbrados a 

leerle (…).  

Por esto me he puesto en relación con the Foreign Press Service y su director M. 

Arthur Livingstone [sic], que son agentes literarios de todos los grandes diarios. Voy 

a empezar desde hoy a enviarles artículos para los diarios, cuentos para los magazines, 

etc. Yo soy un hombre de actividad y buscaré que mi nombre aparezca continuamente 

en los grandes diarios. Veremos si lo consigo. Esto influirá mucho en la venta de los 

libros (Apud Ariza: 2017: p. 50-51). 

 

Efectivamente esta relación fue muy fructífera y muchos cuentos y artículos de 

Blasco fueron publicados en la prensa. También aprovechó su paso por Estados Unidos para 

establecer contactos con importantes medios de comunicación, el más lucrativo con el 

imperio Hearst, como hemos visto. Hearst’s Magazine –después llamada Hearst’s 

International– publicó por entregas tres de sus novelas: The Enemies of Women en 1920, 

The Torrent en 1921 y The Temptress en 1923.  

Varios de sus relatos vieron la luz en la revista Cosmopolitan, perteneciente a este 

grupo mediático: A Serbian Night (Noche serbia) en 1919 y The Widow’s Loan (El préstamo 

de la difunta) en 1922. El préstamo de la difunta había aparecido en España dentro del 

volumen al que da título, editado por Sempere en 1921. Noche serbia también forma parte 

de este volumen, aunque se había publicado con anterioridad en el diario La Esfera el 27 de 

mayo de 1916. Tenemos constancia de que Blasco también escribió para Hearst’s Magazine 

artículos de opinión, por ejemplo en enero de 1920 envió a la revista un ensayo sobre la 

relación política entre Estados Unidos y Latinoamérica.  

Al igual que Dutton, el imperio Hearst no escatimó esfuerzos a la hora de poner 

grandes anuncios en prensa, muchos de ellos acompañados de fotografías, publicitando las 

colaboraciones de Blasco. Valga como muestra el anuncio que apareció en la revista 
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Cosmopolitan del mes de mayo del año 1922 para publicitar el cuento The Widow’s Loan, 

del que podemos destacar que el afán por ligar cada historia a The Four Horsemen of the 

Apocalypse es incesante:  

 

Cuando este hombre escribe, todo el mundo lee.  

Vicente Blasco Ibáñez sorprendió al mundo con su novela The Four Horsemen of the 

Apocalypse. Fue traducida a dieciocho idiomas diferentes y en Estados Unidos ha sido 

reimpresa en 179 ediciones. Setenta y cinco millones de personas en el mundo han 

pagado para ver la película basada en esta historia. 

En apenas unos meses, gracias a esta novela, Ibáñez se ha convertido en el más leído 

de todos los autores extranjeros modernos. Y ahora Ibáñez nos presenta de nuevo el 

mismo fondo extraño y romántico de América del Sur para ofrecernos otro clásico 

inolvidable, una historia de lo más cruel, que ha titulado The Widow’s Loan, completa 

en la revista Cosmopolitan en el número de mayo. 

  

Asimismo hemos podido encontrar otros cuentos de Blasco en diferentes diarios de 

la época. El día 9 de enero de 1919 el diario New York Tribune publicó el cuento In the Sea, 

traducido por Isaac Goldberg, coincidiendo con el anuncio de la próxima edición de Mare 

nostrum, destacando la relación entre Blasco y el mar Mediterráneo. Este cuento volvió a 

aparecer de nuevo en la revista Current Opinion en abril de ese año. Titulado originalmente 

En el mar, el cuento apareció en España por primera vez en el periódico El Liberal el 25 de 

julio de 1897, y después pasó a formar parte del volumen Cuentos grises, de la editorial 

Aguilar, en el año 1899. Más tarde apareció de nuevo en el volumen de cuentos La 

condenada, que la editorial Sempere publicó en 1900. 

En febrero de 1919 el periódico New York Tribune publicó dos cuentos del autor. El 

día dos salió a la luz A Functionary, traducido por Isaac Goldberg. El cuento original, Un 

funcionario, había aparecido primero en España en el diario El Liberal el 2 de enero de 1898 

y más tarde en el volumen La condenada, editado por Sempere en el año 1900. En su versión 

en inglés se acompaña de un párrafo introductorio en el que se destaca que está inspirado 

en la propia vida del autor, encarcelado en varias ocasiones por sus ideas políticas. El día 

16 de ese mes apareció igualmente en New York Tribune el cuento The Abandoned, también 

con una traducción de Isaac Goldberg. Titulado en español La barca abandonada, que había 

aparecido por primera vez en el periódico El Liberal el 8 de agosto de 1897. Al igual que 

En el mar, formó parte del volumen Cuentos grises, de Aguilar, que Sempere editó más 
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adelante como La condenada. Vemos que de nuevo se escogió un tema marítimo, sabiendo 

que tanto gustaba al público estadounidense.  

Aunque por desgracia no hemos podido dar con ellos, tenemos constancia de que 

Blasco publicó durante el año 1919 al menos cinco cuentos en el diario New York Tribune, 

puesto que en un artículo de este diario fechado el 22 de marzo de 1920, se congratulan de 

que, en la selección hecha por el popular editor Edward J. O’Brien de los mejores cuentos 

en prensa del año anterior, aparecen cinco de Blasco.  

El 15 de febrero de 1920 se editó The Monster simultáneamente en los diarios The 

Washington Post y Chicago Daily Tribune, con una traducción de José Padín. El cuento El 

monstruo había aparecido en España el 27 de mayo de 1916 en el diario La Esfera y 

posteriormente formó parte del volumen de cuentos El préstamo de la difunta. Aunque no 

hayamos podido encontrarlos todos en las hemerotecas, en la primera edición de The Old 

Woman of the Movies, and Other Stories se menciona que Blasco también publicó en el 

diario Chicago Daily Tribune los siguientes cuentos: The Hero, The General’s Automobile, 

Martinez’s Insurection y A Life Sentence, sin embargo no se especifican las fechas.  

En el año 1920 Blasco colaboró en la revista McClure's Magazine, que dio a conocer 

varios cuentos suyos. Esta influyente revista mensual, que cubría temas políticos y literarios, 

sacó a la luz el 20 de mayo The Old Woman of the Movies. No se da el nombre del traductor 

y la historia aparece bellamente ilustrada por Arthur I. Keller. Originalmente titulado La 

vieja del cinema, este cuento fue publicado también dentro del volumen El préstamo de la 

difunta. La historia había servido como base para el film La vieille du cinema, una película 

francesa del año 1917 dirigida por Max André y codirigida por el propio Blasco, producida 

por Prometeo Films en París. De hecho Blasco escribió la historia inicialmente para el cine 

y después fue editada como cuento. Seguramente Blasco vio entonces una oportunidad para 

proveer de material a las grandes casas cinematográficas, con las que entabló relación 

durante su primer viaje a Norteamérica. Como se mencionó más arriba, da la sensación de 

que las obras que se fueron traduciendo al inglés fueron aquellas que mejor podían servir de 

base para una película, como había sido el caso con The Four Horsemen of the Apocalypse. 

En julio apareció el cuento The Four Sons of Eve, acompañado de bellas ilustraciones de 

Lee Conrey, que en España se tituló Los cuatro hijos de Eva y apareció dentro del volumen 

El préstamo de la difunta también. Otro cuento de este volumen, Las plumas del caburé, se 
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publicó en el número de septiembre de la revista con el título The Cabure Feather, ilustrado 

de nuevo por Lee Conrey.  

Es complicado clasificar los cuentos de Blasco aparecidos en la prensa 

estadounidense en estos años, pues muchos de ellos, como los nombrados previamente, 

habían sido escritos con anterioridad y se tradujeron gracias a la fama del autor. Se 

escogieron aquellos que mejor podían encajar con los gustos de los lectores, como por 

ejemplo los cuentos relacionados con el mar, la guerra o los que tenían notas 

autobiográficas. Mas como Blasco no cesaba de trabajar, encontramos también cuentos que 

se inspiraron en su paso por Estados Unidos y México, y que se editaron casi a la vez en 

español y en inglés, como se verá en el próximo capítulo.  

Muchos cuentos de Blasco aparecieron también en forma de libro. Antes del contrato 

en exclusiva con Dutton, la editorial J. W. Luce and Company de Boston editó Luna 

Benamor, en el año 1919, como ya se mencionó, en un volumen que contiene la novela corta 

de este título y seis cuentos más: The Toad, Compassion, Luxury, Rabies, The Windfall y 

The Last Lion; estos otros cuentos traducidos por Mariano Joaquín Lorente. Aprovechando 

el éxito del autor, la editorial volvió a editar estos seis cuentos por separado, también en 

1919, con el título The Last Lion, and Other Tales. Esta segunda edición se acompañó de 

una nota introductoria realizada por Lorente. Para mayor confusión, volvió a aparecer en el 

mercado en junio de 1920 el volumen The Last Lion and Other Tales, publicado por la 

editorial Edmund R. Brown, dentro de una colección accesible a través del correo que 

llevaba el nombre de International Pocket Library. La misión de esta colección era 

precisamente acercar al gran público obras de conocidos autores pero a un precio mucho 

más reducido. Suponemos que la editorial J. W. Luce les cedió los derechos para esta 

edición de bolsillo. 

En el año 1925 Dutton publicó The Old Woman of the Movies, and Other Stories, 

traducción de la colección de cuentos El préstamo de la difunta, aunque existen varias 

diferencias entre los dos volúmenes, además del título, que varía porque se escogieron 

cuentos diferentes para dar nombre a todo el libro. Además, en la versión estadounidense 

aparecen quince y no catorce cuentos, y se han sustituido cinco. En el original de Prometeo 

se publicaron los siguientes cuentos: El préstamo de la difunta, El monstruo, El rey de las 

praderas, Noche serbia, Las plumas del caburé, Las vírgenes locas, La vieja del cinema, El 

automóvil del general, Un beso, La loca de la casa, La sublevación de Martínez, El 



 

210 

empleado del coche-cama, Los cuatro hijos de Eva y La cigarra y la hormiga. El segundo, 

cuarto sexto y decimosegundo habían aparecido con anterioridad en la revista La Esfera en 

1916. En la versión de Dutton se publican: The Old Woman of the Movies (La vieja del 

cinema), The Hero (La loca de la casa), The Widow’s Loan (El préstamo de la difunta), A 

Shot in the Night (Golpe doble, aparecido primero en El Liberal el 3 de mayo de 1897, en 

Cuentos grises en 1899 y finalmente en La condenada y otros cuentos en 1900), Sunset 

(Puesta de sol, que formó parte de Novelas de la Costa Azul, publicado en 1924 por 

Prometeo), The Four Sons of Eve (Los cuatro hijos de Eva), The Caburé Feather (Las 

plumas del caburé), The Serenade (La cencerrada, que formaba parte del volumen Cuentos 

valencianos, publicado en 1896 por Alufre), The General’s Automobile (El automóvil del 

general), Martinez’s Insurrection (La sublevación de Martínez), A Life Sentence (La 

condenada, cuento aparecido en El Liberal primero el 6 de junio de 1897 y después en 

Cuentos grises en 1899 y finalmente en La condenada y otros cuentos en 1900), A Serbian 

Night (Noche serbia), The Monster (El monstruo), The Sleeping Car Porter (El empleado 

del coche-cama) y The Mad Virgins (Las vírgenes locas).  

Todos estos cuentos habían aparecido en la prensa estadounidense y la mayoría han 

sido ya mencionados. Según la edición de Dutton, A Shot in the Night se había publicado en 

McCall’s Magazine, Sunset en la revista Atlantic Monthly, Serenade en World Fiction y The 

Sleeping Car Porter en The Delineator. Desgraciadamente no se indican las fechas. La obra 

se acompaña de una laudatoria introducción a manos de Arthur Livingston, quien tradujo 

un tercio de los cuentos. Los otros traductores fueron José Padín, Leo Ongley y Harriet 

Wishnieff. En su prefacio Livingston destaca la prolífica carrera de Blasco:  

Blasco Ibáñez tiene un espíritu versátil, encarnado en un cuerpo enérgico. A través de 

su pintoresca figura de hombre público su vigor brilla más allá de los límites del 

dominio de la llamada literatura pura. Los reporteros le han honrado como uno de los 

más grandes periodistas modernos. El mundo del cine le respeta por su sobresaliente 

genio. Cuando no está fundando pueblos en Sudamérica, está desmantelando 

reputaciones en México, o empujando a monarcas europeos de sus tronos. En medio 

de este entusiasmo, agitación y ruido, estas historias servirán para recordar a los 

críticos estadounidenses lo que de hecho W. D. Howells enfatizo hace años: que 

Blasco Ibáñez, además de todo esto, es también un artista (VBI: The Old Woman of 

the Movies and Other Stories: 1925, p. VIII). 

  

Entre otras cosas Livingston afirma que la selección de cuentos no obedece a un plan 

coherente, simplemente al deseo de recopilar los cuentos más populares de Blasco 

aparecidos en los diarios en los últimos seis años. De ahí que esta edición estadounidense 
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sea distinta de la española. Algunos títulos, como La loca de la casa que se convierte en 

The Hero, cambiaron mucho por su difícil traducción. De todos ellos, el que ofrece un caso 

más fascinante es el cuento Golpe doble, que no sólo fue traducido, sino adaptado con 

muchas diferencias para ser más del gusto de los lectores norteamericanos. La historia 

original transcurre en la huerta valenciana, pero A Shot in the Night se desarrolla en la 

Patagonia, cerca del Río Negro. El personaje original de Sentó en la versión estadounidense 

es “The Dove” (El Palomo) y los cuarenta duros que se le reclaman al inicio del cuento son 

“one thousand dollars”. El traductor, José Padín, mantuvo la estructura del cuento original, 

pero cortó y añadió párrafos libremente. Padín, un profesor puertorriqueño, tradujo varios 

cuentos del autor, pero no se hubiera permitido estas licencias por su cuenta; sin duda debió 

de contar con el permiso del autor. Ya que algunas novelas del ciclo valenciano habían 

gustado menos en Estados Unidos, Blasco prefirió asegurarse el éxito del cuento a cambio 

de no respetar el original. Una vez más, se manifiesta su deseo de satisfacer las demandas 

de sus lectores ante todo y su falta de respeto en general por la idea de la originalidad de sus 

obras. Ya vimos que quiso cambiar la nacionalidad de uno de los personajes de Los 

argonautas para gustar más a las lectoras norteamericanas.  

 

Ana María Freire ha estudiado el caso de Armando Palacio Valdés, quien luchó 

contra la censura al publicarse su obra en Estados Unidos (Freire: 2012). Explica Freire que 

John B. Walker, director de la revista The Cosmopolitan, le pidió que eliminara un capítulo 

entero de su obra The Origin of Thought, debido a que el contenido de éste le pareció 

excesivamente crudo para el público estadounidense. Según Walker, el fuerte realismo 

desagradaría a los lectores. Palacio Valdés accedió a suprimir el capítulo en la versión que 

publicó esta revista, pero se negó a hacerlo si se publicaba en libro, que por lo tanto no llegó 

a ver la luz. En este caso, vemos como el compromiso ético del autor con su obra está por 

encima de los gustos del público y las exigencias comerciales. Nos da la impresión, en 

cambio, de que Blasco posiblemente sí hubiera accedido a cambiar el contenido para 

satisfacer las preferencias de los lectores, como nos demuestra en A Shot in the Night, donde 

el cuento cambia sustancialmente por este motivo.  

El 31 de mayo de 1925 apareció un artículo dedicado a The Old Woman of the 

Movies, and Other Stories en el periódico The New York Times, escrito por Henry Longan 

Stuart, quien erróneamente se refiere al libro como The Widow of the Movies. El crítico 

apunta que los cuentos que transcurren en Latinoamérica y en España son los que tienen 



 

212 

más fuerza, mucho más que los cuentos sobre la Gran Guerra, en estilo francés, que han 

quedado algo pasados de moda. El lector medio, a quien no le interesan los problemas ajenos 

y quiere que la literatura le entretenga, se siente agradecido con la obra de Blasco, ya que 

es “fresca, feroz y llena de colorido”.  

En el año 1927 el diario The Washington Post publicó dos historias de Blasco 

pertenecientes al volumen Cuentos valencianos, editado por Manuel Alufre en 1896. 

Dimoni salió a la luz el 3 de abril y Valencian Prowess, en español Guapeza valenciana, el 

primero de mayo. En ambos casos las historias se acompañan de ilustraciones, no se 

especifica el traductor y se apunta que los derechos de autor pertenecen a United Feature 

Syndicate, un poderoso sindicato mediático, a quien Blasco habría vendido los derechos en 

inglés.  

Vemos cómo en la prensa de estos años se entrelazan los cuentos más recientes con 

aquellos más antiguos, aunque al igual que sucedió con las novelas que sacó Dutton, no se 

les ofrece a los lectores las fechas originales de los cuentos, dando la impresión de que todos 

son relatos recientes. Tan sólo por el contexto y por el estilo, en muchas ocasiones muy 

diverso, puede el público adivinar diferentes etapas. Es notable que los cuentos aparecieran 

en diarios muy importantes de las principales ciudades estadounidenses: Nueva York, 

Washington, Chicago y Los Ángeles. A pesar de las grandes dimensiones del país, 

encontramos que Blasco hizo un gran esfuerzo por consolidar su presencia en Estados 

Unidos.  
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IV. 

INTERRELACIONES:  

REPERCUSIÓN DE LA EXPERIENCIA ESTADOUNIDENSE  

EN LA NARRATIVA DE BLASCO IBÁÑEZ 

 

 

PROYECTOS DEL AUTOR EN EL AÑO 1919 

En una de las primeras entrevistas que Blasco concedió a su llegada a Estados 

Unidos (28 de octubre de 1919, The New York Times), afirmó rotundo que no se podían 

dictar las novelas y explicó que él las escribía a mano, no a máquina. Sus declaraciones 

llamaron la atención porque unos días más tarde, el 5 de noviembre, el diario The Bismarck 

Tribune se hizo eco de esta afirmación en un artículo titulado “The Inspired Typewriter” 

(La máquina de escribir inspirada) y predijo que tal vez cambiaría de opinión tras su paso 

por el país, donde la mayoría de las novelas se escribían a máquina, en gran medida por 

influencia de la prensa, que había servido de medio para dar a conocer a tantos autores.  

Como veremos más extensamente en el siguiente capítulo, Blasco muchas veces 

daba la impresión de actuar al conceder entrevistas a los medios norteamericanos. Recibía 

a los periodistas vestido con estrafalarios atuendos y no escatimaba declaraciones 

grandilocuentes, en ocasiones contradictorias. Tal vez su afirmación sobre la escritura a 

mano fue otra muestra de este personaje-escritor que estaba forjando, o quizás cambió de 

opinión a lo largo de su estancia. El caso es que el 14 de marzo de 1920 en un artículo 

publicado en el diario The New York Times se afirma que Blasco tiene un secretario al que 

le dicta las novelas con un dictógrafo, dado que el escritor “no tiene tiempo para nada”.  
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Durante su estancia al otro lado del Atlántico, a pesar de su apretada agenda de 

conferencias y su agitada vida social, el autor encontró la manera de seguir escribiendo. En 

una entrevista que concedió el 16 de noviembre de 1919 al periódico New York Tribune la 

periodista Solita Solano64 menciona el manuscrito anotado de The Enemies of Women en el 

que estaba trabajando el autor. En esta y otras charlas, el escritor comenta los diversos 

proyectos que tiene entre manos. Algunos se llegaron a realizar, otros no. El hecho de que 

los mencione frecuentemente pone de manifiesto la fertilidad de Blasco y también su 

incesante uso de la prensa como medio para publicitar sus obras, muchas veces incluso antes 

de haberlas completado. A Solita Solano le explica que Estados Unidos ya le ha 

proporcionado –recordemos que acaba de llegar– inspiración para dos novelas. Una ya la 

había empezado, dice, y trata sobre una mujer española que llega al país para protagonizar 

películas. “Su punto de vista será uno de los temas de la obra, que incluirá otros, puesto que 

todas mis novelas tienen varios temas”, apunta. También afirma que apenas puede seguir el 

ritmo de su cabeza, donde ya bullen cinco o seis obras esperando ser escritas. Además de 

las dos mencionadas, Blasco enumera un tercer proyecto ubicado en México. Un día más 

tarde, el 17 de noviembre de 1919, se vuelve a mencionar este plan en un artículo publicado 

por el diario The Sun, que describe el deseo del autor de escribir una novela sobre México 

que después se traduciría al inglés. El proyecto de escribir sobre este país, como ya hizo 

sobre Argentina, debió de estar muy arraigado en Blasco, porque en una entrevista 

concedida con anterioridad al diario The Sun –el 9 de noviembre– incluso mantiene que 

escribiría tres novelas, no una. Explica que la primera versaría sobre el país, la segunda 

sobre la capital y la tercera sobre los problemas entre México y Estados Unidos.  

 

Unos meses más tarde, el 14 de marzo de 1920, manifiesta en una entrevista 

concedida al periódico The New York Times que finalmente escribirá cinco novelas en total, 

inspiradas en su viaje por Estados Unidos y México, e incluso alude a los cinco nombres de 

estas obras. Así afirma que próximamente escribirá dos novelas sobre la ciudad de Nueva 

York que llevarán por título La ciudad de todo el mundo y El paraíso de las mujeres, 

respectivamente; una tercera sobre Hollywood que se llamará Camaleon City; una cuarta 

titulada Los primeros hombres blancos sobre el oeste y, la quinta y última, una novela 

                                                 

64 Sarah Wilkinson (1888-1975), más conocida como Solita Solano, destacó como escritora, poetisa y 

periodista.  
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llamada El águila y la serpiente sobre México. Cuenta que ya había tomado muchas notas 

para todas y las escribiría en Europa, cuando se asentara bien en su casa de París o en la de 

la Costa Azul.  

Ya en el pasado, durante su estancia en Argentina, afirmó que se proponía escribir 

La ciudad de la esperanza, Los murmullos de la selva y La tierra de todos (Cola: 1931: p. 

93), de las cuales sólo produjo la última. Igualmente, de los anunciados proyectos sobre 

Norteamérica publicó tan sólo El paraíso de las mujeres, que finalmente no transcurre en 

Nueva York. De El águila y la serpiente habló mucho y llegó a escribir varios capítulos, 

pero decidió no terminar esta novela debido a las críticas que recibió en el mundo 

hispanohablante por sus artículos en contra de la Revolución mexicana, publicados en la 

prensa estadounidense, que formaron después el ensayo El militarismo mejicano. Aunque 

finalmente no escribiera estas cinco novelas situadas en el territorio norteamericano, su viaje 

fue muy fecundo e influenció sus obras posteriores, a veces de una manera indirecta, como 

se tratará de probar en este capítulo. Este influjo se manifiesta tanto a través de su 

producción literaria como periodística y cinematográfica. 

Hay en Blasco un incesante deseo por ampliar los círculos en los que transcurre su 

vida y su obra. Su estancia en Estados Unidos le proporciona otra plataforma desde la que 

comunicarse y no desaprovecha la ocasión. Aunque alejado de la política activa, sigue 

teniendo peso como opinador. En esta etapa final de su vida, de gran éxito, parece verse a 

sí mismo como un embajador extraordinario de la lengua y cultura española en el mundo, 

así como un entendido en asuntos del mundo. En Norteamérica se presenta como gran 

conocedor de Europa y Latinoamérica y, por lo tanto, experto también en política 

internacional. El 15 de octubre de 1923 el diario español La Acción publicó una carta de 

Blasco dirigida a Alejandro Lerroux, jefe de los republicanos españoles, fechada el 22 de 

septiembre de ese mismo año, en la que se refleja claramente cómo se ve a sí mismo en 

cuanto a su papel en la arena política. Escribe:  

Tú sabes que, aunque yo vivo alejado de la política vulgar y ordinaria de los tiempos 

de paz, yo soy republicano a estilo romántico, deseoso de trabajar por el 

implantamiento de nuestros ideales directa o “indirectamente”. También sabes que me 

tienes a tus órdenes para todo trabajo extraordinario, para toda política que se salga de 

los moldes vulgares. 

Vemos cómo se plasma este quehacer “extraordinario” en la prensa norteamericana, 

puesto que el escritor alude frecuentemente a asuntos de relevancia política dando su 
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opinión. Aquí se refleja un planteamiento muy europeo en el que, ante todo, Blasco siente 

que es un pensador y por esta razón sus opiniones importan, aunque su erudición en muchas 

ocasiones no fuera muy sólida. La mayoría de sus biógrafos coinciden en señalar que su 

cultura era muy desigual y tenía grandes lagunas en sus conocimientos. Esto encaja con su 

carácter inquieto y activo. La clara postura política de The Four Horsemen of the Apocalypse 

dio pie para que los periodistas le preguntaran por su visión del mundo y Blasco transmitió 

sus juicios con entusiasmo, aunque se observa que insistió en dejar atrás su pasado más 

radical, alejándose de posturas extremas que entendió no serían bien recibidas por el público 

general de este país. 

 

 

OPINIONES POLÍTICAS 

Sus juicios aparecen plasmados en las entrevistas que concedió o en los artículos de 

opinión que escribió, publicados durante su estancia en el país y en años posteriores, lo que 

le permitió a Blasco mantener una presencia y relevancia en Estados Unidos durante años. 

Aunque muchas veces es osado en cuanto a sus juicios, pues da la impresión de que ante 

todo se guiaba por sus intuiciones, opina poco sobre la política interna del país. Nunca habló 

inglés y es posible que se le escaparan muchos detalles de esta sociedad, además, es también 

muy probable que no quisiera descontentar a sus lectores estadounidenses. Lo que transmite 

es una admiración general por el tipo de gobierno que rige el país, al tratarse de una república 

democrática, su gran sueño, y un entusiasmo intenso por la participación de Estados Unidos 

en la Gran Guerra. Respecto al presidente Wilson, dice a su llegada a Nueva York que es 

“un poeta de nuestro tiempo” (The New York Times, 2 de noviembre de 1919). Repite esta 

afirmación unos meses más tarde, usando casi las mismas palabras: “el primer hombre del 

mundo, un poeta, un hombre con alas” (The New York Times, 14 de marzo de 1920). La 

afirmación es muy alabadora pero resulta más bien vaga y algo estudiada. 

Fundamentalmente Blasco concentra sus aportaciones en las relaciones con Latinoamérica, 

continente del que se declara experto tras haber vivido en Argentina y haber viajado por 

gran parte del territorio latinoamericano.  
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A. SOBRE LATINOAMÉRICA 

El 9 de noviembre de 1919 el diario The Sun publicó una amplia y reveladora 

entrevista titulada “Ibanez Hits United States on South American Policy” (Ibáñez critica a 

Estados Unidos en la política sudamericana) en la que Blasco discute las relaciones entre el 

norte y el sur. Se destaca en el subtítulo que el autor está muy familiarizado con el tema; 

también que cree que la entente entre los aliados debe reforzarse, que investigará el 

problema mexicano y que todos los países panamericanos deberían estar estrechamente 

hermanados. Reproducimos a continuación la mayor parte del contenido de esta entrevista, 

debido a su interés para comprender el punto de vista de Blasco sobre las relaciones políticas 

entre Estados Unidos y Latinoamérica, a su llegada al país. 

Entre otras cosas, discute lo que no ha funcionado entre Estados Unidos y 

Latinoamérica en el pasado y cómo debe arreglarse. Durante sus cuatro años en 

Latinoamérica, le extrañó la poca influencia que Estados Unidos tenía en la región, sin 

encontrar apenas rastro de sus fuerzas capitalistas y comerciales; sin embargo le sorprendió 

la rapidez con la que los germanos se habituaban a la zona, adoptando sus costumbres. Los 

representantes alemanes hablaban español, mientras que los británicos y estadounidenses 

no. Según Blasco, los países sudamericanos simpatizan con Estados Unidos ya que son pro-

aliados, pero de la misma manera que en Estados Unidos falta conocimiento sobre 

Sudamérica, allí falta sobre el país del norte. Blasco afirma que en los países sudamericanos 

ha habido mucha desconfiada hacia Estados Unidos basada en el miedo, aunque gracias a 

la actitud del gobierno de Estados Unidos durante la guerra, además de sus recientes 

políticas en relación con México, este temor ha disminuido. El escritor cree que:  

Hay muchas cosas que Estados Unidos puede hacer para fomentar relaciones más 

favorables con los países del sur. Considere el servicio consular estadounidense, por 

ejemplo. Algunos de los cónsules son muy buenos y aceptables, pero otros tienen gran 

falta de tacto y tienden a crear conflictos, batiendo el sable, por así decirlo, para dar la 

impresión de que representan un gran poder y fuerza, en lugar de tratar de crear buenas 

relaciones. Es una gran lástima que esto sea así. Los Estados Unidos debería tener 

mucha más influencia en América del Sur de la que tienen hoy en día porque es lo 

natural y lógico que la gran república influya con su capacidad de protección y sus 

formas comerciales en los países más pequeños. 

  

Blasco pone como ejemplo a Argentina, nación a la que denomina “el país más 

avanzado de Latinoamérica”, donde la influencia estadounidense va en décimo lugar, por 

detrás de Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia, España y otros países. El escritor opina que 
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desde la guerra se ha hecho algún progreso. Ahora hay un banco norteamericano, antes no 

había ninguno. En Chile la situación es similar. Añade: 

Ya hay algunos signos muy alentadores de progreso y cambio. En primer lugar, he 

notado un gran interés entre los sudamericanos por aprender inglés. Veo en los Estados 

Unidos un gran interés también por aprender español. Esto acercará a los Estados 

Unidos y a América del Sur, pues el interés de los que aprenden español no se 

encuentra en España y el interés de aquellos que aprenden inglés no está en Inglaterra. 

La América hispana se está volviendo hacia los Estados Unidos, es decir los países 

del sur mirarán hacia los Estados Unidos, a menos que Estados Unidos lo impida. 

 

El autor afirma que es necesario que todos los enviados del gobierno estadounidense 

en Sudamérica tengan una actitud que declare que el país es un fraternal hermano mayor. 

La nación no debe tratar de impresionar poniendo de manifiesto una fuerza bruta 

imperialista, ya que si los sudamericanos tienen esta impresión continuarán creciendo el 

miedo y la desconfianza; en este sentido, Blasco cree que la doctrina pan-americana del 

presidente Wilson es la correcta. Además, estima que en el pasado ha habido problemas por 

no seguir una política uniforme, dado que a veces Estados Unidos parecía benevolente, otras 

despótico y otras violento. Con esta nueva política está creciendo la confianza; siguiendo 

así, se verán grandes resultados en diez años, concluye. 

Atendiendo a un punto de vista mucho más personal, que pone de manifiesto la 

importancia que Blasco se concede en este momento, anuncia al periodista que hará todo lo 

que esté en su mano para mejorar el entendimiento entre el norte y el sur. Su plan es escribir 

sus impresiones sobre Estados Unidos sabiendo que serán leídas en Latinoamérica; y así 

espera que quede claro que el país es democrático y no imperialista, una etiqueta que él 

piensa es injustificada. No se debe enteramente a la culpa de los cónsules estadounidenses 

allí, los sudamericanos creen que por razones comerciales Estados Unidos ha creado un 

conflicto en el sur, pero Blasco cree que estas acciones no representan con fidelidad al país. 

Para Blasco, Estados Unidos es el caballero andante de las naciones –por su participación 

en la guerra– pero en el sur parece lo contrario.  

Blasco cree que los países sudamericanos están deseando que Estados Unidos dé su 

apoyo al presente gobierno mexicano. El sentimiento en Europa también es que ciertos 

intereses están manteniendo el embrollo en México. Es la opinión existente y, sea o no 

cierto, esta opinión daña a Estados Unidos. La gente piensa que si continúa el caos, Estados 

Unidos tendrá que acabar interviniendo pero, si esto sucede, los otros países se pondrán en 
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su contra, porque una intervención justificaría el temor y la desconfianza que existen. Una 

intromisión pondría al país a la altura de los alemanes. La gente de Latinoamérica y Europa 

opina que si Estados Unidos da todo su apoyo a quien esté en el gobierno en México, habrá 

paz. En el pasado ha fracasado en mantener una política consistente: hace años Estados 

Unidos dio su apoyo a los brigadistas, después a Carranza, pero nunca plenamente. El 

escritor aclara que él no habla por Carranza ni por ningún gobierno en particular, 

simplemente opina que el apoyo estadounidense haría que el gobierno mexicano funcionase 

mejor.  

Estos pareceres de Blasco, compartidos meses antes de su visita a México, se 

modificaron radicalmente tras su estancia en este país. Allí percibió que la situación era 

mucho más compleja y existían problemas internos que no había tenido en cuenta antes. Las 

crónicas que escribió tienen un punto de vista muy negativo, destacando la corrupción del 

gobierno y el excesivo poder del ejército. Podemos notar que en esta entrevista Blasco 

escuda sus opiniones, usando expresiones como “otros dicen”, “algunos opinan”, pero en 

las crónicas que escribió más tarde sus puntos de vista no dejan lugar a dudas.  

En la entrevista el escritor continúa opinando sobre los problemas en la frontera 

méxico-estadounidense; pues Estados Unidos había sido muy criticado por sus batidas en la 

zona. Blasco opina que el país debería llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano, dado 

que cualquier medida de cooperación será bienvenida por el resto de países sudamericanos. 

Sin este acuerdo seguirá habiendo problemas. Añade que es “totalmente escéptico” del valor 

de las incursiones de la caballería estadounidense en la frontera sin el consenso del gobierno 

mexicano. Tiene que haber una operación militar combinada de los dos países contra los 

bandidos, ha de ser una cooperación real, piensa, puesto que un reconocimiento teórico no 

es suficiente para acabar con el problema. Es necesario un reconocimiento político, 

económico y político. Debemos apuntar que casi cien años después, las declaraciones de 

Blasco respecto a la frontera siguen siendo pertinentes, aunque no fueron bien recibidas en 

Estados Unidos en la época. El 8 de febrero de 1920 el diario Los Angeles Times publicó 

una columna en la que afirmaba que Blasco no entendía los peligros reales de la frontera, 

los asaltos a los que se veían sometidos los norteamericanos, con el amparo del gobierno 

mexicano. Por ello, el diario defiende el uso de la fuerza ente el problema.  

También en la entrevista del 9 de noviembre de 1919 publicada en el diario The Sun, 

Blasco declaró que nunca había pisado México pero conocía bien Latinoamérica y por lo 



 

220 

tanto quería ir a este país para conocerlo a fondo. Explica que quiere demostrar que el país 

no es un nido de bandidos. Finalmente concluye que, si puede, quiere establecer un puente 

entre el país y Estados Unidos. Estas declaraciones bien intencionadas, se vieron 

completamente truncadas, como decíamos más arriba. Precisamente el hecho de que fuera 

con estas intenciones pero acabara con un libro que declara lo contrario le valió que muchos 

le tildaran de traidor. 

En esta entrevista demuestra una enorme lealtad hacia Estados Unidos, a quien 

presenta como un país modélico. Por ejemplo, le cuenta al entrevistador que la postura 

natural y lógica de Estados Unidos, desde todos los puntos de vista, es la de asociado de los 

países sudamericanos, porque éstos son países jóvenes que necesitan algún tipo de 

influencia extranjera para convertirse en países verdaderamente democráticos, y los 

sudamericanos piensan que la influencia estadounidense es una cosa evidente, ya que su 

líder y madre natural es Estados Unidos. Aquí tenemos la fuerte impresión de que el que 

opina esto es Blasco, naturalmente, y no los latinoamericanos.  

Se percibe claramente en la entrevista que el autor opina que las repúblicas del sur 

son inmaduras e incapaces de gobernarse por sí mismas, pues insiste en que necesitan un 

modelo y Blasco preferiría que éste fuese una república democrática, como Estados Unidos, 

y no una monarquía aristocrática, como las europeas. Precisamente en el ensayo El 

militarismo mejicano se pone de manifiesto que Blasco considera que en México el modelo 

republicano liberal burgués, que es el que él anhela para España, está en crisis. En esos 

momentos de su vida opina que el país que mejor encarna este arquetipo es precisamente 

Estados Unidos. Si Blasco lo creía sinceramente, dejando atrás declaraciones más radicales, 

o si en ello se mezclaron también intereses económicos personales, ha sido fruto de muy 

diferentes puntos de vista y acaloradas opiniones.  

 

B. SOBRE ESPAÑA 

Al final de esta elocuente entrevista con el periodista del diario The Sun, Blasco 

ofreció su opinión sobre el trato entre España y Estados Unidos, que califica de “muy 

cordial”. Blasco proclama que nadie en España se acuerda de la Guerra del 98, que ha 

quedado tan atrás para los españoles como la Edad Media, e insiste que algunos 
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reaccionarios en España habían tratado de revivirla, pero la gente se reía de ellos, porque ya 

no importaba.  

Estas declaraciones resultan sorprendentes si realmente tratan de captar el 

sentimiento de los españoles respecto al Desastre de 98 que, como se vio en el primer 

capítulo, causó una profunda huella en la sociedad española, cuyas repercusiones se 

sintieron durante años posteriores. En estas afirmaciones el que opina es Blasco, que desea 

ser bien recibido en Estados Unidos y, con astucia política, también desea que su país no se 

enemiste con la primera potencia mundial. Insistimos que el escritor se tomó muy en serio 

su papel de embajador extraordinario de España. Reiteró en la entrevista que la guerra fue 

promovida por los conservadores y la mayoría de la gente estaba en contra de ella. Él creía 

que España ya había perdido la mayor parte de sus colonias americanas y, por lo tanto, había 

que dejar marchar a Cuba. Como hemos visto, el autor, siempre que tiene ocasión, repite 

que él estaba a favor de la independencia cubana, concluyendo que la guerra acabó con un 

problema muy complicado para España. Blasco no menciona que Cuba no ganó 

precisamente su independencia y quedó bajo el dominio de Estados Unidos, situación que 

no denuncia.  

También habla sobre la situación en España, afirmando que había muchos 

municipios en los que dominaban los republicanos. Explica que la gente no quiere una 

monarquía, por eso ésta no se apoya en los ciudadanos sino en el ejército. Blasco afirma que 

el rey de España es como cualquier otro rey y su popularidad y llamada liberalidad son 

tonterías. No hay reyes liberales, afirma el autor, e insiste que no ha habido ninguno a lo 

largo de la historia. Termina con una llamada, proclamando que hasta que el viejo sistema 

dure, España continuará sufriendo. 

Es de notar que las declaraciones de Blasco pretenden ser muy favorables con 

Estados Unidos. Tanto en su descripción de las relaciones con Latinoamérica y con España 

se matizan mucho algunos asuntos, fundamentalmente el del imperialismo, que tantas 

críticas le ha valido a Estados Unidos a lo largo de su historia, y en absoluto menciona.  

 

C. EL CASO DE MÉXICO: MEXICO IN REVOLUTION (EL MILITARISMO MEJICANO) 

Blasco visitó México en la primavera de 1920. Paul Smith arroja luz sobre las fechas 

exactas de este viaje en su artículo “Blasco Ibáñez, Mexico and the Mexican Revolution” 
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(Smith: 2013: p. 175), en el que afirma que Blasco viajó en tren desde Nueva York hasta la 

frontera mexicana, cruzando el 21 de marzo de 1920 en Nuevo Laredo. Dos días después, 

llegó a la capital. El 27 de abril partió de la ciudad de Vera Cruz rumbo a Cuba, a bordo del 

barco Morro Castle. Tras dos días en la isla, éste mismo barco lo llevó de vuelta a Nueva 

York, donde llegó el 13 de mayo. Hemos podido confirmar esta información en periódicos 

de la época: Blasco escribió un artículo para The New York Times, que se publicó el día 16 

de mayo de 1920, en el que afirma que acaba de volver de una estancia de mes y medio en 

México, y en un artículo publicado el 13 de mayo en el diario The Chicago Tribune se 

afirma que justo ese día Blasco regresaba a Nueva York desde México a bordo del buque 

de guerra Morro Castle –aunque no se aclara bien su paso por Cuba–. En la introducción 

que Blasco escribió para la edición española de El militarismo mejicano ofreció información 

algo vaga sobre las fechas en las que visitó el país: explicó que “en marzo y abril del presente 

año estuve en México” (VBI: El militarismo mejicano: p. 7), y más adelante escribe “cuando 

salí de la República, a principios de mayo” (VBI: El militarismo mejicano: p. 8). El viaje se 

gestó con anterioridad a la visita de Blasco a Estados Unidos. En una carta fechada el 26 de 

octubre de 1918 el autor se lo cuenta así a John Macrae:  

Con respecto a México, no he estado allí todavía, pero he sido invitado en varias 

ocasiones. Hace seis meses, el presidente Carranza me escribió pidiéndome que fuera 

a México para dar conferencias, diciendo que el gobierno me recibiría “Como invitado 

de honor de la República” pagando todos mis gastos de viaje.  

Hace unas semanas un gran director de teatro de México me escribió proponiéndome 

un contrato para una serie de conferencias en toda la República de México, 

prometiéndome que los dos ganaríamos mucho dinero.  

Mis libros son muy conocidos en México (Apud Ariza: 2017: pp. 23-24). 

 

Este proyecto, muy similar al que años antes había emprendido por Argentina, se 

vio complicado por sus nuevos intereses en Estados Unidos, donde le habían propuesto 

llevar a cabo unas crónicas para la prensa sobre su visita al país vecino. El impacto de estos 

ensayos –que fueron publicadas posteriormente como libro con el título El militarismo 

mejicano– fue muy grande, tanto en Estados Unidos como en España. En la nota al lector 

de la edición española de la obra, Blasco explica que en principio no tenía intención de 

escribir sobra la situación política en México pero, dado el interés general, se decidió a 

hacerlo. Le visitó un representante de un grupo periodístico estadounidense y le ofreció 

publicar sus crónicas en múltiples periódicos, centenares, según el escritor, quien dice 
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desconocer el número total, pero estima que cuarenta o cincuenta millones de 

norteamericanos leyeron sus opiniones sobre la situación en el país vecino:  

La tribuna que me ofrecían para hablar no podía ser más alta, ni los oyentes más 

numerosos. Mis artículos fueron apareciendo en el New York Times, en el Chicago 

Tribune, en todos los diarios más importantes de los Estados Unidos. En cada 

población, grande o pequeña, era el periódico más popular de la localidad el que había 

adquirido el derecho de publicar mis artículos (VBI: El militarismo mejicano: 1920, 

p. 11). 

 

No hemos podido localizar los centenares de diarios que Blasco calculaba, pero sí 

hemos podido encontrar los artículos en los archivos de The New York Times, The Chicago 

Daily Tribune, The Washington Times y una versión abreviada en el diario El Paso Herald. 

El motivo que le llevo a escribir la obra fue, por lo tanto, de tipo comercial, pues supuso una 

gran oportunidad para despuntar en la prensa.  

Entre el 16 y el 26 de mayo se publicó en The New York Times la primera entrega, 

compuesta por once artículos: “The cause of the Revolution”; “The sad story of Flor de Té”; 

“How the Revolution started”; “”Citizen” Obregon”; “Citizen Obregon (continued)”; “The 

real author of Carranza’s downfall”; “More about Don Pablo Gonzalez”; “Carranza’s 

official family”; “Carranza’s official family (continued)”; “Conditions of the Country” y 

“Conditions of the Country (continued)”. La segunda entrega, compuesta por cuatro 

artículos (“The Generals”; “The Mexican Army”; “Mexico’s Sorrow” y “Mexico and the 

United States”) salió en este diario entre el 3 y el 6 de junio.  

El 13 de mayo el Chicago Daily Tribune anunció que Blasco escribiría una serie de 

artículos en exclusiva para el periódico y unos días más tarde comenzaron a publicarse. 

Entre el 22 de mayo y el 1 de junio el periódico El Paso Herald editó una serie de retratos 

poco halagadores de los principales protagonistas de la arena política mexicana: Carranza, 

Juanito Barragán, Bonilla, Obregón y Porfirio Díaz. No hemos podido localizar la primera 

serie en los archivos pero, a partir del 3 de junio, el diario The Washington Times publicó la 

segunda serie, compuesta por cuatro artículos, como se indicaba más arriba, con el título 

“What is Wrong with Mexico?” (¿Qué está pasando en México?).  

Es irónico que el escritor, quien se proponía visitar México y demostrar que no era 

“un nido de bandidos”, además de establecer un puente entre Estados Unidos y su vecino, 

consiguió precisamente todo lo contrario. A través de testimonios, entrevistas y sus propias 
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vivencias, retrató una tiranía a manos de un “militarismo zafio”, donde imperaban el caos y 

la incertidumbre; los intereses personales de cada uno; la corrupción y el excesivo poder de 

los militares. Blasco también escribió que Estados Unidos debía dejar de enviar dinero a 

México.  

Sus palabras enfurecieron tanto al gobierno mexicano, que lo había invitado de 

buena fe, que lo declararon persona non-grata. Tampoco sentaron bien sus reflexiones en 

España, donde no encajaron con los puntos de vista del resto de los republicanos. El ensayo 

suscitó encendidos ataques y varias obras rebatiendo sus palabras, como la del mexicano 

Román Rosas y Reyes, que publicó en 1922 con el título Las imposturas de Blasco Ibáñez: 

verdades sobre México: refutación política de la obra intitulada “El militarismo mexicano” 

o Las glorias del pueblo mejicano, repeliendo la agresión de Blasco Ibáñez, del español 

afincado en México Juan Posada Noriega, escrita en 1924. En el año 1923, Blasco se 

defendió ardientemente alegando que escribió la obra “porque en México se trataba mal a 

los españoles” (Apud Balseiro: 1935: p. 21).  

La nota al lector que Blasco escribió a la edición española de El militarismo 

mejicano es una ardiente defensa de su punto de vista, en la que se le percibe muy molesto 

con sus detractores. Manifiesta que a los dirigentes mexicanos les dolió que los artículos se 

publicaran en Estados Unidos dado el interés que tenían en este país, afirmando que de 

haberse publicado en Europa no hubieran tenido la misma repercusión y no les hubiera 

importado tanto. Pero afirma que no se arrepentía, pues su deber era denunciar la situación 

en el norte para que los militares no encontraran apoyo allí. “Me siento satisfecho de haber 

dicho la verdad en los Estados Unidos”, escribió rotundo (VBI: El militarismo mejicano: 

1920: p. 26).  

En diversos círculos hispanos también se le tachó de ingrato, pues su fama le abrió 

muchas puertas y fue atendido por los políticos más importantes de México. A aquellos que 

le acusaron de abusar de la hospitalidad de sus anfitriones, Blasco les contestó:  

Pero ¿no es la mayor de las ingratitudes pagar con mentiras una buena acogida, 

contribuyendo a mantener en el error a los que necesitan que les abran los ojos? ¿No 

es más noble manifestar el agradecimiento con la advertencia franca, aunque esta 

duela en el primer momento, ya que a la larga acaba por ser apreciada como la mejor 

prueba de amistad? (VBI: El militarismo mejicano: 1920: p. 22). 
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También tiene la necesidad de defenderse de las acusaciones que se le hacen por 

“venderse” a Estados Unidos. Blasco afirma que las únicas subvenciones estadounidenses 

que recibe son las del público que le paga y tajante afirma:  

Durante la pasada guerra los germanófilos de algunos países me acusaban de estar a 

sueldo de Francia. ¡Cómo si yo, republicano 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.  

Pueden continuar los que tal dice… No por esto dejaré de seguir mi camino. (VBI: El 

militarismo mejicano: 1920: p. 17). 

 

También sostiene que es natural cambiar de opinión ante los nuevos acontecimientos 

y defiende ser consecuente con sus ideales políticos de toda su vida: “Yo estoy donde he 

estado siempre” (VBI: El militarismo mejicano: 1920: p. 30). 

A la larga, sus declaraciones sobre la situación política en México en aquella época 

no han diferido tanto de la de grandes escritores como Juan Rulfo o Carlos Fuentes, teniendo 

en cuenta además que Blasco no tuvo el privilegio de la distancia para evaluar los hechos; 

pero sin embargo han sido muy criticadas dado que están impregnadas por una clara 

tendencia racista (García-Caro: 2012: p. 14). Las opiniones que expresa sobre los indígenas 

serían hoy completamente intolerables. Sin duda su enfoque es el de un hombre blanco 

occidental, centrado en Europa. Este punto de vista se ve claramente cuando expresa sus 

aspiraciones para México, afirmando: “Deseo un Méjico verdaderamente moderno, dirigido 

por hombres civiles y cultos, de los que han viajado”, pero a esta frase, tan válida hoy como 

entonces, añade “y tienen mentalidad de blanco” (VBI: El militarismo mejicano: 1920: p. 

34). 

Esta afirmación de nuevo se manifestó en unas declaraciones recogidas por el diario 

Chicago Daily Tribune el 13 de mayo de 1920, en las que dice: “considero que México es 

completamente diferente del resto de los países de sudamericanos. En los países de 

Sudamérica los hombres blancos tienen el control, pero en México sólo hay un millón de 

blancos mientras que hay catorce millones de indígenas y mestizos”. Debemos señalar que, 

pese a sus pretensiones, el conocimiento de Blasco sobre Latinoamérica era muy limitado. 

Cuando habla de los países sudamericanos se está refiriendo sólo a Argentina, Uruguay, 
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Paraguay y Chile, donde él había establecido contactos con la oligarquía criolla; la compleja 

realidad latinoamericana se le había escapado. Aun así, Paul Smith sostiene que no debe 

acusarse a Blasco de racismo, ya que es necesario tener en cuenta que el escritor fue 

simplemente fruto de la mentalidad de su época, ya que tanto en Europa como en Estados 

Unidos se partía de la base, en esos años, de que los blancos debían civilizar a los otros, 

menos capaces de gobernarse por sí mismos (Paul Smith: 2013: p. 193).  

El 27 de junio de 1920 el periódico The New York Times, en la sección “Books and 

Authors” (Libros y autores), anunció que las dos series de artículos sobre México escritas 

por Blasco para el diario iban a ser publicados por la editorial Dutton en forma de libro, en 

un solo volumen, en tres semanas. Se señala también que las opiniones del escritor habían 

atraído mucha atención. La obra, traducida por Arthur Livingston y José Padín, se editó con 

el título Mexico in Revolution. La serie original de quince artículos se transformó en diez 

capítulos con los siguientes títulos: “The cause of the revolution”; “The sad story of Flor de 

Té”; ““Citizen” Obregon”; “The real author of Carranza’s downfall”; “Carranza’s official 

family”; “Condition of the country”; “The Generals”; “The Mexican army”; “Mexico’s 

ominous silence” y “México and the United States”. También hay que señalar que la nota 

al lector, fechada en Nueva York en julio de 1920, un mes antes que la nota al lector 

española, es muy breve y en ella no hay defensa ante las críticas, que no se le hicieron en 

Estados Unidos. Anuncia aquí a sus lectores la próxima aparición de su novela The Eagle 

and the Snake (El águila y la serpiente) que, como sabemos, no llegó a publicarse.  

El 25 de julio apareció en el diario The New York Times una reseña sobre la obra. 

Comienza el crítico afirmando que nada ha enfadado tanto a los mexicanos como esta serie 

de artículos, ahora libro. La obra supone “luz en la oscuridad”, porque ofrece claridad ante 

una situación muy confusa, y por ello es un libro peligroso. El crítico afirma que aunque 

Blasco es simpatizante de las revoluciones ‒él mismo es un revolucionario, afirma‒ su 

conclusión sobre la Revolución mexicana es que es en nombre del provecho y los militares 

mexicanos son unos bandidos. El artículo finalmente alaba a los traductores, que son 

capaces de plasmar la vitalidad y capacidad descriptivas de Blasco.  

Aunque ciertamente Blasco se definió a sí mismo como revolucionario muchas 

veces a lo largo de su vida, no lo fue completamente o, desde luego, no tanto como él 

afirmaba. Peter Vickers resume esta postura de la siguiente manera:  
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A menudo se puede notar que al referirse a las capas sociales más bajas, el tono de 

Blasco suele reflejar un paternalismo algo chocante; a pesar de su deseo natural, como 

radical burgués, de aliarse, o mejor dicho, dirigir las clases obreras y a pesar de su 

indudable indignación ante su explotación, no se puede sino sospechar que Blasco, en 

el fondo, jamás llegó a identificarse ni social ni emocionalmente con el proletariado. 

También debemos sospechar que los intentos de Blasco –bastante ineficaces, por 

cierto– de emparejar históricamente el proletariado con los movimientos republicanos 

fueron o bien conscientemente diseñados tanto para cortejar políticamente al 

proletariado como para revestir sus ideales de un carisma popular o bien fueron un 

increíble auto-engaño inducido por su género personal de fervor romántico-radical.  

Desde luego, sus repetidas llamadas a las armas, su demagogia de fuego y destrucción 

y su anhelo por una revolución inmediata y cataclísmica contradice totalmente el tono 

de precaución y moderación expresado por personajes descritos en sus obras en la 

misma época (Vickers: 1986: p. 107).  

 

Esta visión, que secundamos, encaja bien con sus conclusiones sobre los indígenas 

tras su paso por México; así como con su intento de suavizar sus declaraciones pasadas más 

radicales durante su visita a Estados Unidos, declarándose firme admirador del sistema 

político y económico del país.  

También el día 25 de julio apareció una reseña sobre Mexico in Revolution en el 

diario New York Tribune, en la que se destaca el valor testimonial del ensayo y la calidad 

de Blasco como periodista. Asimismo, alaba el gran conocimiento que nuestro en la obra, 

ofreciendo muchos detalles sobre la clase política y militar mexicana, de la que hace un 

retrato muy negativo. En el número de julio de 1920 la revista literaria Current Opinion 

también dedicó un artículo al libro, centrándose en la comparación que Blasco hace entre el 

militarismo germano y el mexicano. Se resalta que el escritor sostiene que los 

revolucionarios en México no son tales, sino que son militaristas.  

El viaje por México también inspiró varios cuentos. The General’s Automobile se 

publicó el 20 de marzo de 1921 en el periódico Chicago Daily Tribune y el 26 de junio de 

ese mismo año en Los Angeles Times. En ambos casos aparece una nota que especifica “La 

historia de una noche en México. Una crónica de romance y apasionada aventura”, aunque 

no se ofrece el nombre del traductor y se especifica que los derechos pertenecen a The 

Foreign Press Service, agencia que gestionaban Paul Kennaday y Arthur Livingston, como 

sabemos. El cuento original El automóvil del general apareció en el volumen de cuentos El 

préstamo de la difunta que Prometeo editó en 1921 también. En esta historia aparece de 

nuevo al protagonista de La horda, Isidro Maltrana ‒haciendo un guiño al lector, pues en el 
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propio cuento se menciona la novela‒, que también había protagonizado Los argonautas. 

En el cuento Isidro comparte muchos rasgos con el propio Blasco: es un periodista 

aventurero que se compara con los conquistadores y ha vivido varios años en Latinoamérica, 

donde ha conocido a presidentes. Al comenzar el cuento, se encuentra en Nueva York con 

un grupo de amigos españoles, a los que les va a narrar una aventura transcurrida en México. 

De Isidro se dice que “era famoso en Europa e Hispanoamérica, donde sus aventuras habían 

inspirado varias novelas”. Aquí los deseos y proyecciones de Blasco se trasladan a su 

protagonista.  

El 9 de diciembre de 1923 apareció en la prensa His Revolution Against his Wife, 

tanto en el diario The Washington Post como en el Chicago Daily Tribune. Este cuento fue 

traducido por Leo Ongley y se acompañó de la nota “Una pintoresca historia de México y 

sus guerras de ópera buffa”. La narración, que transcurre justo tras la Revolución mexicana, 

trata sobre la relación del revolucionario Doroteo Martínez con su mujer, Guadalupe. 

El capítulo mexicano debió de ser muy decepcionante para Blasco. Por las 

entrevistas concedidas con anterioridad al viaje queda claro que tenía una idea preconcebida 

de lo que allí iba a encontrar que en nada se acercó a la realidad que después describió. 

Seguramente esperaba establecer un vínculo parecido al que entabló con Argentina, país 

donde fue recibido multitudinariamente y en el que se inspiró para escribir varias obras. Lo 

proyectos relacionados con México quedaron súbitamente truncados y nunca terminó la 

novela El águila y la serpiente, a pesar de que el 26 de enero de 1921 le escribió a John 

Macrae diciéndole que “ya tengo hecha una tercera parte” (Apud Ariza: 2017: p. 96). En 

Estados Unidos, eso sí, los artículos sobre México ayudaron a afianzar la fama de Blasco 

como analista político. 

 

 

D. SOBRE LA CONVENCIÓN REPUBLICANA 

Esta faceta de intérprete de hechos de actualidad se manifestó de nuevo cuando el 

diario The Evening World informó el 7 de junio de 1920 que The Morning World había 

encargado una serie de artículos sobre la Convención Republicana a importantes escritores 

y reporteros, entre ellos Blasco. Se esperaba que el escritor diera sus impresiones sobre las 

grandes personalidades allí presentes y analizara los hechos. Esta convención se celebró en 

Chicago entre el 8 y el 12 de junio de ese año y fue Harding, senador por Ohio, el elegido 
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como candidato a la presidencia del Partido Republicano. Tenemos constancia de que 

Blasco sí estuvo allí presente, porque en un artículo publicado el 11 de junio en el diario 

New York Tribune el periodista afirma que el escritor valenciano estaba allí con dos 

intérpretes: un traductor para el inglés y un comentarista político. Añadía con gracia que 

todo le llegaba a Blasco por esta doble vía. Sin embargo, no hay rastro de estos artículos de 

Blasco y creemos, como Paul C. Smith, que no llegó a escribirlos (Smith: 1998: p. 74). 

Como apunta con cierta ironía un artículo aparecido el 12 de junio en el diario The Sun and 

the New York Herald –en aquellos momentos fusionados–, es difícil saber qué podría pensar 

Blasco de esta convención, dado que no entendía una palabra de inglés. Por otro lado, los 

artículos sobre México le valieron tantas críticas que es muy probable que no quisiera 

aventurarse a valorar a los políticos republicanos, por temor a las posibles repercusiones 

negativas entre los lectores de sus obras.  

 

 

 

E. SOBRE OTROS ASUNTOS 

Tras su regreso a Europa, Blasco continúo presente en la arena pública 

estadounidense mediante artículos sobre diversos temas. En especial, colaboró 

estrechamente con el diario The New York Times. El 8 de septiembre de 1920 apareció en 

este periódico un artículo de opinión, remitido desde París, sobre el carbón y el fuel, 

fundamentales pero escasos debido a que muchas minas europeas fueron destruidas durante 

la guerra. El autor se lamenta del largo invierno y la necesidad del fuego; y opina que el 

carbón es hoy lo que el fuego fue para el hombre de las cavernas. Destaca también la 

importancia del petróleo, que da poder a los hombres, y finalmente se pregunta qué pasaría 

si una única nación controlara este anhelado bien. Como en otras ocasiones, las intuiciones 

de Blasco siguen siendo relevantes hoy en día. En este sentido, encontramos que tenía una 

gran agudeza para presentir en qué dirección progresaba el mundo. Ese mismo mes, el diario 

publicó otro artículo de opinión de Blasco titulado “El bolchevismo como tiranía”, en el que 

se queja de que los intelectuales han tenido que dejar Rusia, puesto que no hay libertad de 

expresión, y muchos de ellos viven exiliados en París. Recoge la opinión de un expatriado 

que afirma que el régimen actual es menos republicano que el anterior. Se trata de un 

absolutismo vestido de rojo, dice otro expatriado polaco. Blasco es tajante y señala que es 

la dictadura de un puñado de fanáticos, no la dictadura del proletariado. Le hubiera 
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sorprendido el inmenso poder que este régimen tendría a lo largo de todo el siglo XX y, 

posiblemente, le hubiera extrañado más el apoyo que tantos intelectuales de izquierdas le 

prestaron. En este artículo se pone de manifiesto claramente que Blasco era ante todo un 

demócrata, que no cejó en vida de alertar sobre el peligro de la militarización de los 

gobiernos. Al año siguiente, el diario editó el 21 de enero un artículo de Blasco sobre la vida 

nocturna de París, en el que recalca que por las noches en la capital ya no se habla, sólo se 

baila, y en la primavera, el día 15 de mayo, difundió otro artículo, mencionado en el segundo 

capítulo de este trabajo, sobre el futuro de la novela.  

 

 

F. SOBRE ALFONSO XIII UNMASKED!!! THE MILITARY TERROR IN SPAIN (UNA NACIÓN 

SECUESTRADA. EL TERROR MILITARISTA EN ESPAÑA)  

El papel más importante de Blasco como agitador político en Estados Unidos se 

produjo unos años antes de su muerte, cuando dedicó mucho tiempo y esfuerzo a denunciar 

la dictadura de Primo de Rivera y la cooperación del rey Alfonso XIII. Esta era una situación 

que Blasco entendía bien y usó toda su fuerza para darla a conocer en Europa y en América. 

Desde noviembre de 1924 hasta la primavera de 1925 aparecieron en el diario The New York 

Times múltiples artículos del escritor sobre el asunto. El 9 de noviembre de 1924 se anunció 

en el periódico que Blasco planeaba alquilar dos aviones que sobrevolarían España a finales 

de ese mes para distribuir el panfleto de denuncia que había escrito (Una nación 

secuestrada. El terror militarista en España), prohibido por la censura. El autor afirmaba 

que esperaba poder distribuir dos millones de copias, que después se traducirían al francés 

y al inglés y se repartirían en París y Nueva York respectivamente. Blasco explicaba que 

esperaba grandes resultados con este acto y anhelaba que el pueblo español recibiera ayuda 

para alzarse. Una semana más tarde, el 16 de noviembre, apareció un artículo a toda página, 

con ilustraciones, que explicaba cómo los intelectuales españoles en París, liderados por 

Blasco y Unamuno, luchaban contra la dictadura de Primo de Rivera. Es notable esta 

colaboración entre ambos escritores, unidos en esta causa común. Al día siguiente otro 

artículo recogía unas declaraciones del valenciano en las que expresaba que se oponía 

firmemente a la junta militar en España, pero negaba que fuera a hacer una llamada a la 

revolución, postura que compartía con Unamuno y Ortega y Gasset. Estas afirmaciones 

parecen sostener la tesis de Peter Vickers, mencionada anteriormente, que afirma que Blasco 

no fue un revolucionario radical.  
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El 20 de noviembre de 1924 el diario The New York Times explicó que en su panfleto 

contra el rey, publicado en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Blasco acusaba al monarca 

de haber pasado información a los alemanes durante la guerra y comparaba la tiranía militar 

en España con la Rusia zarista, afirmando que “gracias a los Borbones, la tierra de Don 

Quijote se ha convertido en la tierra de Sancho Panza, glotones, cobardes y serviles”. Cuatro 

días más tarde el autor reiteró estas opiniones al mismo diario y afirmó que durante la guerra 

él fue atacado en Barcelona por apoyar la causa de los aliados. Años más tarde ‒el 16 de 

abril de 1931‒ apareció en el diario The New York Times un artículo sobre el papel del rey 

Alfonso durante la guerra y, pese a las acusaciones de Blasco, el diario sostuvo en este 

comentario que el rey fue inquebrantable en su apoyo a los aliados, expulsando de España 

a varios delegados alemanes. El 25 de noviembre de 1924 Blasco volvió a aparecer en las 

páginas del diario pues un grupo de voluntarios estaba intentando pasar el panfleto a través 

de la frontera, según él mismo informa, además de ratificar que en breve intentaría una 

distribución en avión. También se mostraba emocionado por la ayuda ofrecida, 

especialmente desde Sudamérica: “los sudamericanos son republicanos de corazón. Se 

enorgullecerían de visitar Europa y ver la madre patria gobernada como en sus países”. 

El 11 de diciembre de 1924 el periódico notificó desde París, a través del centro de 

operaciones de Blasco en la capital, que varios aviones habían arrojado con éxito el 

manifiesto en cinco ciudades españolas: San Sebastián, Pamplona, Burgos, Vera y 

Barcelona. Se esperaba que tras tanta actividad Blasco se retirara dos meses a su casa de la 

Riviera para descansar. Ese mismo día el diario también informó de que el parlamento 

británico se hacía eco del pasquín de Blasco. Una semana más tarde, el 18 de diciembre, se 

informaba que en Madrid el fiscal había acusado a Blasco de varios crímenes por escribir y 

difundir este panfleto, entre ellos del de lesa majestad. Según la ley, el escritor debía 

testimoniar en Madrid en el plazo de dos semanas, pero éste contestó que no iba a responder 

ni presenciarse porque acudir al “gobierno de bandidos que dirigen España hoy sería como 

tirarse a un mar lleno de cocodrilos o hambrientos tiburones”.  

La saga continuó y el 23 de diciembre de 1924 se informó de que el vizconde de 

Eza, ministro de Guerra español, –con quien, por cierto, Blasco coincidió a bordo del 

trasatlántico que lo llevó a Estados Unidos en su primer viaje– había pedido al autor que se 

retractara por llamarle “imbécil” en dicho libelo. Si éste se negaba a hacerlo, Eza pensaba 

ir a Menton a retarle en duelo. Al día siguiente, informó el diario, Blasco declaraba a la 
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agencia Associated Press que él sólo se batiría en duelo con el rey Alfonso o con Primo de 

Rivera. Además, apuntaba, ya no tenía que demostrar su valor, dado que ya se había batido 

en duelo en nueve ocasiones anteriores. Dos días después, Blasco afirmaba que planea dos 

nuevos panfletos, incluso más virulentos que el anterior, aunque no llegó a escribirlos. El 

día 28 de diciembre de 1924, en la sección “News of Books and Authors” (Noticias de libros 

y autores), se informó de los esfuerzos de Blasco contra la monarquía y el régimen de Primo 

de Rivera, anunciando que Dutton iba a publicar inminentemente Alfonso XIII Unmasked!!! 

The Military Terror in Spain. Un día después, The New York Times comunicó que el panfleto 

de Blasco estaba teniendo efecto en España a pesar de la censura, o gracias a ella, aunque 

no existía realmente un movimiento republicano fuerte en el país. El periodista explicaba 

que muchos monárquicos estaban contra Blasco, pero que muchos otros concedían que el 

rey había hecho mal en darle el poder a Primo de Rivera y que esta medida era 

anticonstitucional. Ante esta crisis política en España, Blasco reaccionó usando su poder 

para llevar a cabo “trabajo extraordinario” a favor de la democracia. El hecho de que uno 

de los periódicos más prestigiosos del país informara, casi a diario, sobre su lucha fue una 

muestra de su popularidad en Estados Unidos, que atrajo mucha atención sobre la situación 

política en España.  

El 4 de enero de 1925 The New York Times publicó una reseña de Alfonso XIII 

Unmasked!!! The Military Terror in Spain, que fue traducido por Leo Ongley, quien tradujo 

varias obras de Blasco en éste periodo de su carrera. Ongley, además, tradujo al autor 

Pirandello al inglés, al igual que Arthur Livingston. Ambos traductores fueron especialistas 

en literatura española e italiana, motivo que nos hace pensar que posiblemente Livingston 

ofreciera estas obras de traducción a su colega Ongley. La obra original, Una nación 

secuestrada (el terror militarista en España), prohibida por la censura española, fue 

publicada en París por J. Durá en 1924. Hay que mencionar que el crítico encargado de la 

recensión fue precisamente Arthur Livingston, quien tuvo una estrecha relación con el 

escritor y con el traductor, además de intereses económicos comunes, como sabemos. 

Afirma sobre este libro que “son probablemente una de las más vivas y más auténticas 

estampas de la vida política española” que se han escrito en los últimos años. Livingston 

menciona que el republicanismo en Europa ha dado un giro hacia la izquierda en los últimos 

treinta años ‒comunistas, anarquistas y socialistas‒, sin embargo Blasco es de los pocos que 

ha permanecido fiel “al viejo republicanismo, del tipo estadounidense”. El crítico opina que 

atacar al rey ahora es coherente con su trayectoria vital, pues ha pasado muchos años 



 

233 

dedicado a la política. Señala que es justo decir que la monarquía, la iglesia y el ejército 

españoles eran pro-alemanes; mientras los liberales, los socialistas y federalistas laborales 

y catalanistas eran pro-aliados. Livingston concluye que España vive hoy un régimen de 

terror, como dice el autor.  

Al hilo de la publicación de la obra, se señala repetidamente que es el tercer escrito 

de Blasco contra el militarismo tras sus ataques al militarismo alemán en The Four 

Horsemen of the Apocalypse y El militarismo mexicano. De hecho, en la obra apunta 

despectivamente que España está sufriendo una “mejicanización” para referirse a la 

dictadura de Primo de Rivera. Aunque Blasco fue un personaje lleno de contradicciones, es 

cierto que su denuncia de la excesiva militarización de los gobiernos y los males que esto 

conlleva fue una constante. Aunque parecía que en estos años finales había olvidado su 

etapa como político, el régimen de Primo de Rivera hizo revivir en él al Blasco combativo 

de sus inicios.  

El 8 de mayo de 1925 The New York Times informó que Blasco continuaba sus 

esfuerzos y había escrito a altos cargos del ejército, la armada y religiosos españoles en 

favor de la República. Diez días más tarde, el 17 de mayo, este mismo diario informó que 

los agentes literarios de Blasco en Estados Unidos, Kennaday y Livingston, habían 

distribuido un compendio de una circular titulada What the Spanish Republic will be, en el 

que el autor aclaraba que lo que él deseaba para España era una república que siguiera un 

modelo estadounidense o francés, en absoluto de tipo bolchevique. El título original de este 

panfleto de 32 páginas era Lo que será la República Española (al país y al ejército) y fue 

publicado en París en 1925 por la Casa de la Democracia.  

Retoma en este texto sus ataques al rey y a Primo de Rivera, a quien llama 

“Miguelito de Jerez”, y denuncia que los campesinos en España viven como en la Rusia de 

los zares, de ahí el temor al posible comunismo. También afirma que la Guerra de África es 

por pura vanidad del rey, que desea presentarse ante los españoles como un Napoleón. 

Asimismo explica que en España los mismos periódicos que antes le alababan y felicitaban 

por su éxito en el extranjero, hoy le atacan por sus ideas, aunque declara que él está tranquilo 

y goza de gran paz interior, ante la idea de que ha hecho lo que debía y ha cumplido con su 

labor. Concluye declarándose más español que el rey, por querer una república para España, 

y finaliza diciendo que una vez España sea republicana, él se apartaría para dar paso a los 

jóvenes, pero sirviendo al gobierno en cualquier capacidad. Aclara, frente a las críticas, que 
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en absoluto él busca el beneficio personal, ante los rumores que dicen que le gustaría ser 

presidente de una posible república española. 

Vemos que Blasco, aunque en muchas ocasiones se declara alejado de la arena 

política en esta última etapa, desea siempre formar parte de ella, pero de manera no 

convencional, debido a su penoso retiro de la política activa tras los enfrentamientos entre 

blasquistas y sorianistas en Valencia. Le gustaba prestar servicio de manera especial, 

centrándose en este papel de embajador extraordinario de España que se había ido fraguando 

en los últimos años de su carrera. Mediante este último artículo se percibe que en España se 

siente incomprendido y su fama en el extranjero resulta una válvula en la que descarga su 

desahogo. En este punto álgido termina la influencia política de Blasco Ibáñez en la prensa 

estadounidense, que dirigió, como hemos visto, a la denuncia del militarismo de las 

naciones. Podríamos añadir que, precisamente, a lo largo del siglo XX la nación que ha 

desarrollado un ejército más potente ha sido Estados Unidos, lo que Blasco nunca mencionó. 

Aunque sus intervenciones militares en el extranjero han sido muy debatidas, en los 

periodos posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron aplaudidas. La 

admiración de Blasco por el país que ayudó a ganar la guerra a los aliados nos parece sincera, 

aunque también contradictoria.  

La influencia de Blasco en la arena política estadounidense respondió a las 

circunstancias, y no a un plan elaborado. Pensamos que se decidió a escribir sobre México 

ante la posibilidad de ser publicado en un gran número de diarios, un incentivo muy 

atractivo para él. Estos artículos, admirados en Estados Unidos, desataron la polémica en 

España, sin embargo. El segundo tema que discutió a fondo a través de las páginas de los 

diarios norteamericanos fue la dictadura de Primo de Rivera, un asunto muy importante para 

él. En este caso su intención fue seria, pues pretendió ayudar a su país, denunciando en el 

exterior lo que él consideraba una situación inadmisible.  
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GUIONES ORIGINALES PARA OBRAS CINEMATOGRÁFICAS: ARGENTINE LOVE Y CIRCE, 

THE ENCHANTRESS  

Uno de los principales motivos de su primer viaje a Norteamérica fue su interés en 

el séptimo arte, del que este país era pionero. En la inclinación de Blasco hacia el mundo 

del celuloide, que fue muy temprana, se manifiesta el progresismo del escritor y su interés 

por la tecnología. El cine supuso un medio de expresión muy adecuado para un escritor tan 

eminentemente visual como él. En su afamada carta a Julio Cejador, Blasco se define como 

“viajero, hombre de acción y de movimiento” y dice que en sus obras “refleja lo que ve”; 

además afirma que “el que verdaderamente es novelista posee una imaginación semejante a 

una máquina fotográfica” (Apud Cejador y Frauca: 1915, p. 475-476) y Blasco se 

vanagloriaba al explicar “mis ojos son cámaras cinematográficas” (Apud Balseiro: 1935. P. 

1).  

El escritor explicó con detalle su acercamiento al séptimo arte en una conocida 

entrevista que se publicó el 2 de agosto de 1916 en el diario El Imparcial, con el título 

“Blasco, cinematografista”. Aquí reconoce la influencia del autor italiano Gabriele 

D’Annunzio ‒a quien admiraba mucho y con quien coincidió varias veces a lo largo de su 

vida‒, que había llevado en 1914 a la pantalla con enorme éxito su obra Cabiria, ubicada 

en Cartago (al igual que Sónnica la cortesana, que Blasco escribió en 1901):  

Fue un día hablando con D’Annunzio, cuando se me ocurrió lanzarme al “cine” como 

un nuevo camino del arte. Los dos habíamos sido traducidos en todos los idiomas, y 

en casi todos los dialectos; pero no es sólo la letra la que pierde en las traducciones, 

sino el alma misma de la obra, que siempre sufrieron quebranto los vinos con el 

trasiego. Pensamos en el “cine” hecho, intervenido mejorado por nosotros, matiz 

nuevo de nuestro propio espíritu. Cabiria había sido una buena prueba.  

 

Parece que Blasco sintió en esta época la necesidad de explicar por qué se volcaba 

en el cine, seguramente por su talante entusiasta ante esta nueva aventura y también para 

convencer a sus seguidores de que le acompañaran en esta nueva empresa. Era habitual en 

Blasco anunciar sus proyectos abiertamente, aunque muchos no llegaron a realizarse. Dos 

meses más tarde, el 19 de septiembre de 1916, escribió en las páginas del diario El Pueblo 

esta declaración de intenciones:  

La idea que voy a exponer germinó hace tiempo en mi espíritu. Yo, como otros 

escritores, he soñado con un idioma universal y creo haberlo encontrado en el 
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cinematógrafo. La novela escrita expresa con debilidad la parte psicológica. No 

reproduce fielmente los estados del alma.  

Y si se traduce a otros idiomas, por bueno que sea el traductor, siempre resulta 

incompleto: atenúa, modifica, no acierta a identificarse con el ambiente ni a sentir los 

personajes de la obra de la manera que los concibió el autor. Además las producciones 

literarias, por famoso que sea el creador, raras veces adquieren el carácter de 

universalidad. El cinematógrafo resuelve estas dificultades: es la visión y la acción; 

de manera plástica con idioma mundial; hacer ver y narrar a la vez (Corbalán: 1998: 

p. 124). 

 

Sobre este razonamiento de Blasco, debemos decir que la novela es capaz de plasmar 

los estados psicológicos de los personajes con mucho mayor detalle que el cine. Esta parte 

de su discurso, por lo tanto, nos parece muy cuestionable. Sin embargo, su afán de 

universalidad sí que parece responder mucho mejor a las razones que le acercaron al 

cinematógrafo.  

El escritor fue testigo de las posibilidades de las primeras películas que, aunque en 

blanco y negro y mudas, parecieron excepcionales al público de su época. En cuanto tuvo 

oportunidad, llevó sus películas a la gran pantalla. En España se hicieron en 1914 El tonto 

de la huerta, basada en La barraca, y La tierra de los naranjos, basada en Entre naranjos; 

la primera dirigida por José María Codina y la segunda por Alberto Marro. Tras la guerra, 

Blasco produjo en Francia Arenes Sanglantes (Sangre y arena) en 1916 y La vielle du 

cinema (La vieja del cinema) en 1917. El cineasta André Heuzé realizó también ese año 

Debout les morts, adaptación cinematográfica francesa de Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis, como vimos en el segundo capítulo de este trabajo.  

En una entrevista concedida a El Imparcial el 31 de julio de 1916 anunció otro 

proyecto, el que más ilusión le hacía de todos, que consistía en llevar a la gran pantalla El 

Quijote. Explica que llevaba ocho meses ya trabajando en ello y que “se le abren las carnes 

pensando en el arreglo”. Iba a ser una producción muy cara, de un millón de pesetas, para 

la que se esperaba contar con ocho mil personas en el rodaje. Su anhelo era hacer “una 

empresa patriótica, orgullosamente”. Este proyecto, que no llegó a realizarse, suponía una 

extensión de ese papel de embajador de España por el mundo que Blasco disfrutó en esta 

etapa final de su vida. En la misma entrevista manifiesta que Sangre y arena había sido 

traducida a todos los idiomas y “el cine completará la traducción”. Además asegura que él 

mismo produciría sus obras para tener el control sobre las historias, arguyendo: “cuántos y 
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cuántos empresarios de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de Rusia me han 

hecho proposiciones para impresionar mi novela, que no he admitido, temeroso de que 

hicieran una españolada más”. Como vimos en el capítulo anterior, gustosamente Blasco 

cedió más adelante los derechos de la obra para que se elaborara una gran producción en 

Hollywood, que acabó propagando muchos estereotipos culturales asociados con España.  

Además del interés artístico que pudiera tener para el escritor la creación de 

películas, no hay que pasar por alto que también vio en ellas una gran oportunidad 

económica y por ello creó en cuanto pudo su propia productora cinematográfica. En una 

carta que le envió a Sempere el 10 de julio de 1916 se pone de manifiesto que esperaba con 

ella un éxito internacional, además de poder sufragar los gastos de la editorial:  

Un secreto, que sólo deben saber por ahora Ud. y Llorca. Mi empresa cinematográfica 

se llamará Prometeo-Film. En el extranjero Prometheus-Film. Marca el atleta con la 

antorcha. Con esto ganará algo la casa editorial. Hay que guardar el secreto hasta que 

saque la marca oficialmente, no nos joda algún listo (Apud Herráez: 1999: p. 261). 

 

Blasco vio en el cine una mina de oro, además de un canal inmejorable para la 

propagación de sus historias. En absoluto se equivocaba, porque los contratos con 

Hollywood le reportaron una inmensa fortuna, además de hacerle famoso en el mundo. De 

hecho, en cuanto comenzó a vender guiones a Hollywood, dejó de lado su propia productora 

cinematográfica, lo que prueba que su interés en las películas era sobre todo comercial y, 

una vez alcanzado el objetivo, no vio la necesidad artística de seguir él mismo tras las 

cámaras.  

Como en todo lo que hacía, a Blasco le importaba el éxito y, al final de su vida, etapa 

en la que tuvo una proyección internacional muy grande, incluso antes de su primer viaje a 

Estados Unidos, entendió que el triunfo debía de ser global. Por ejemplo, en relación a la 

promoción de Arenes Sanglantes, le pidió el 27 de octubre de 1916 en una carta a Sempere 

que enviara folletos del film al crítico cinematográfico D. José Sobrado Onega, que 

trabajaba en la revista Cine mundial, en Nueva York (Apud Herráez: 1999: p. 270). Unos 

días más tarde, el 16 de noviembre, Blasco escribió de nuevo a Sempere para contarle que 

el estreno de la película había sido un éxito, pues habían acudido grandes personalidades, 

representantes de las embajadas y señoras muy elegantes, que habían aplaudido y gritado 

mucho (Apud Herráez: 1999: p. 271). Que sus historias llegaran al mayor número de 
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personas siempre le importó mucho al escritor. Este deseo se manifestó a través de sus 

novelas, su diario, su editorial y más adelante el cine, que se complementaron. En la nota al 

lector de El paraíso de las mujeres, Blasco escribe:  

La expresión cinematográfica puede proporcionar a la novela la universalidad de un 

cuadro, de una estatua o de una sinfonía (…). Por medio del “séptimo arte”, un autor 

puede en la misma noche contar su historia imaginada a los públicos de nueva York, 

Londres y París, a las muchedumbres cosmopolitas de los grandes puestos del 

Pacífico, a los árabes que llegan a caballo al aduar del desierto (VBI: El paraíso de 

las mujeres: 1922: p. 10). 

 

Como vimos en el segundo capítulo de este trabajo, en su primera visita vio una 

inmensa oportunidad para entablar relaciones con grandes productores cinematográficos, 

que tenían la capacidad técnica y económica para llevar a cabo enormes producciones. En 

unas declaraciones que recoge León Roca en su biografía sobre el autor, éste manifiesta: 

“las compañías cinematográficas desean mis libros para sus escenarios y estoy en 

negociaciones con ellas. Si obtengo buen resultado, vendré todos los años con nuevas obras 

para el cinema” (Apud León Roca: 1967: p. 431).  

Ciertas características de las historias de Blasco hacían que éstas fueran fácilmente 

trasladadas a la gran pantalla: su interés por la descripción; sus personajes muchas veces 

estereotipados; las fuertes emociones y pasiones de sus historias; los escenarios exóticos y, 

ocupando un lugar destacado, el simbolismo que aparece en muchas de sus obras, que 

ayudaba enormemente en las historias mudas. Un aspecto fascinante de su relación con el 

cine es que hallamos en sus novelas referencias al séptimo arte, como si desde la gestación 

de la historia hubiera estado pensando en la gran pantalla. La primera mención al cine en 

una de sus novelas se encuentra en Entre naranjos. En Los cuatro jinetes del Apocalipsis 

hay en particular una escena en la que Blasco claramente describe como si tuviera una 

cámara en mano:  

Contemplaba de espaldas al teniente, cuando ocurrió una cosa inverosímil, absurda, 

algo que le hizo recordar las fantásticas mutaciones del cinematógrafo. Desapareció 

de pronto la cabeza del oficial (…) (LCJA: p. 334) 
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En La reina Calafia, encontramos otra referencia parecida al cine:  

Estaba seguro Mascaró de que la vida social no podría durar veinticuatro horas si todos 

viésemos lo que piensan los demás; si contemplásemos el desarrollo cinematográfico 

de la imaginación, que trabaja por su cuenta (…) (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 14). 

 

En esta misma novela, uno de los personajes, Balboa, sueña con un invento capaz 

de revolucionar el mundo del cine: un sustituto en papel para la cinta de gelatina, capaz de 

hacer que cualquier persona proyecte una película en su hogar. Aunque en la novela esta 

posibilidad se presenta casi como ciencia ficción, el sueño de Blasco es hoy posible gracias 

las televisiones y los aparatos de reproducción de cintas cinematográficas:  

Todos podrán tener en su domicilio una biblioteca de libros cinematográficos, al 

mismo precio que ahora la forman de libros encuadernados. Piensa también lo que 

será esto para la gloria y el provecho de los autores (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 

25).  

 

De hecho, Rafael T. Corbalán mantiene que su interés por el cine marcó 

profundamente su producción literaria, creando Blasco un estilo de “novela 

cinematográfica” en su etapa final. En sus últimas obras, por ejemplo, plasmó narrativas 

históricas sencillas, fáciles de adaptar al cine. Se interesó especialmente por las historias 

comerciales, que ofrecían pocos detalles psicológicos, siempre complicados de trasladar a 

la pantalla, muda en aquel entonces. También se inclinó por un tipo de narración que parecía 

avanzar con una cámara.  

Por un lado Hollywood le compró los derechos para adaptar sus novelas –tal fue el 

caso con Los cuatro jinetes del Apocalipsis, Sangre y arena, Los enemigos de la mujer, 

Entre naranjos, La tierra de todos y Mare nostrum, como vimos en el capítulo anterior–; 

por otro lado, le ofreció la oportunidad de escribir guiones originales para la gran pantalla; 

así, en 1924, Blasco escribió Amor argentino (Argentine Love) y La encantadora Circe 

(Circe, the Enchantress).  

Es paradójico que cuando se propuso escribir proyectos directamente para la gran 

pantalla éstos no dieron tan buenos resultados como la adaptación de sus novelas al cine. La 

escritura de guiones no era tan sencilla como Blasco suponía: los estudios le pedían unas 

pocas páginas y él era incapaz, habituado a escribir novelas largas; en muchas ocasiones sus 
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historias, tal vez por su empeño en satisfacer los gustos del público, resultaron poco 

originales; además, su imaginación iba por delante de los avances técnicos. El paraíso de 

las mujeres, cuya inspiración fue Los viajes de Gulliver, fue una historia concebida como el 

guion de una película, pero resultaba imposible de adaptar debido a la diferencia de tamaño 

entre el protagonista y los demás personajes. Su fracaso en los argumentos para el cine no 

fue un caso aislado, al ser habitual entre los europeos que se trasladaban a Hollywood.  

A pesar de todo, en esta nueva empresa se manifestó de nuevo el tesón y la capacidad 

de trabajo del valenciano, que no se desalentó ante el reto. En el artículo “Blasco Ibañez, 

Movie Fan”, que publicó el diario The New York Times el día 23 de enero de 1921, el 

periodista T. R. Ybarra narra la nueva aventura hollywoodiense del escritor. Una de las 

diferencias que los productores destacan entre Blasco y otros autores es que no le importaba 

cortar, readaptar o suprimir parte de la historia para su mejor adaptación, al igual que no le 

importaron las libertades tomadas con las traducciones de sus obras. Rafael T. Corbalán 

señala como esta actitud, deseosa de adaptarse a una nueva y gran industria, contrasta 

radicalmente con el arte vanguardista, empeñado en no replegarse ante nadie. También este 

deseo de complacer los deseos del público se pone de relieve en su elección de los temas. 

En el artículo Ybarra narra cómo Blasco sugirió distintos escenarios a los productores –el 

Oeste americano, Oriente, México, Francia–, que estos rechazaron sin que el escritor 

protestara o se desalentara. Otro asunto que desvela el artículo es que Blasco manifestó a 

los productores su deseo de dirigir películas, pero ante la magnitud y complejidad de rodajes 

como The Four Horsemen of the Apocalypse, que visitó en varias ocasiones durante su 

estancia en Los Ángeles, se dio cuenta de que éste no era su lugar. En cualquier caso, Ybarra 

transmite que el entusiasmo de Blasco por el cine de Hollywood fue igual que el de “un niño 

con zapatos nuevos”. El encuentro entre Blasco y los grandes productores cinematográficos 

de la época se produjo en un momento en el que se percibía una crisis de la novela y el 

escritor estaba explorando otras vías de expresión, altamente rentables, además. Con mucho 

entusiasmo le cuenta a su amigo Balseiro que, a partir de ese momento, sus novelas se 

editarían antes en inglés que en español y que todas se convertirían en películas (Apud 

Balseiro: 1935: p. 21).  

Javier Varela da cuenta de varios contratos que Blasco firmó para llevar sus novelas 

a la gran pantalla, lo que le proporcionó una verdadera fortuna. En total, Varela estima que 

Blasco recibió algo más de 400.000 dólares. A pesar de que algunos proyectos ni siquiera 
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llegaron a realizarse, el autor recibió enormes sumas por ceder los derechos de sus historias. 

Por ejemplo, Metro Pictures le otorgó 30.000 dólares por los derechos de Los muertos 

mandan, que no fue adaptada al cine (Varela: 2015: p. 770).  

Llevado por su entusiasmo y por las extraordinarias posibles ganancias, Blasco se 

lanzó de lleno a estos proyectos cinematográficos tan rentables. Posiblemente le hubiera 

encantado escribir muchos guiones para Hollywood, pero la experiencia ‒como decíamos 

más arriba‒ no fue tan satisfactoria como esperaba. Si bien sus novelas habían sido llevadas 

al cine con éxito, los proyectos específicos que escribió para la pantalla o bien no tuvieron 

éxito de público, o bien nunca llegaron a realizarse, dado que los estudios cinematográficos 

dudaron de sus salidas comerciales.  

En sus dos únicos guiones originales para la industria de Hollywood, Blasco trató 

de recrear éxitos anteriores. Argentine Love (Amor argentino), interpretada por Ricardo 

Cortez y Bebe Daniels en los papeles principales, seguía la estela dejada por Rudolph 

Valentino, que había catapultado a la fama la figura del “latin lover”. La cinta, que 

originalmente iba a llamarse Andalucian Love (Amor andaluz), fue producida por 

Paramount Pictures y dirigida por el prestigioso director Allan Dwan, quien no consiguió 

que esta historia de un triángulo amoroso, ambientada en Argentina, tuviera éxito. El 

historiador Robert Connelly escribe así sobre la película:  

Este film, realizado durante el apogeo de la fiebre por Valentino, tiene interés sobre 

todo porque casi todos los que llevan pantalones (…) se parecen a Valentino. Daniels 

ofrece una buena actuación frente a este ejército de clones de The Four Horsemen of 

the Apocalypse, pero no puede decirse que la película funcione igual de bien 

(Corbalán: 1999: p. 37).  

 

El 23 de diciembre de 1924 apareció una crítica demoledora en el diario The New 

York Times, escrita por el irreverente Mordaunt Hall65. El crítico afirma que ni el escenario 

ni la trama son convincentes y el final es absurdo. A Hall le extraña que la película sea tan 

mala teniendo en cuenta a su director. De Ricardo Cortez señala que ofrece “una mala 

imitación de Rudolph Valentino” y sobre Bebe Daniels escribe que le falta la espontaneidad 

                                                 

65 Frederick William Mordaunt Hall (1878-1973) nació en Gran Bretaña pero emigró a Estados Unidos, donde 

se convirtió en el primer crítico cinematográfico del diario The New York Times.  
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de sus otras actuaciones. Tras dar detalles sobre la trama, el crítico concluye que Argentine 

Love seguramente hará bostezar al público.  

Mejor resultado tuvo Circe, the Enchantress, un vehículo para el lucimiento de la 

actriz de moda Mae Murray, que explotaba la figura de la seductora, un papel femenino muy 

del gusto de Blasco. La actriz había debutado en 1916 y había saltado a la fama 

protagonizando dos películas junto a Rudolph Valentino en 1919. En la prensa de la época 

se destacó que Blasco era un gran admirador suyo.  

El 16 de noviembre de 1923 el diario Los Angeles Times anunció que Blasco iba a 

escribir un papel especialmente para Mae Murray, y añadía que el autor se iba a reunir en 

breve con la actriz y el director y productor Robert Z. Leonard para hablar del proyecto. En 

1923 Blasco visitó Estados Unidos por segunda vez. Llegó a bordo de un lujoso barco, el 

Franconia, en su periplo alrededor del mundo, e hizo dos breves paradas: una en Nueva 

York y otra en San Francisco. Un mes más tarde, el 23 de diciembre de 1923, Los Angeles 

Times publicó una fotografía de Blasco y Murray, muy elegantemente vestidos, en la 

cubierta del Franconia durante su parada en San Francisco. Leonard y Murray, que estaban 

casados, habían fundado su propia productora, Tiffany Productions, aunque en 1924 se 

unieron a la recién establecida Metro-Goldwyn-Mayer. Circe, the Enchantress fue dirigida 

por Leonard, protagonizada por Murray, producida por Tiffany Productions y distribuida 

por Metro-Goldwyn-Mayer.  

Menos de un año después del encuentro entre Blasco, Murray y Leonard se estrenaba 

el film, que cuenta la edulcorada historia de Cecilie Brunner, una joven que se debate entre 

el bien y el mal. Criada en un convento, después de la muerte de su madre se dedica a llevar 

una vida disoluta hasta que se enamora de un doctor, Peter Van Martyn, que no corresponde 

sus sentimientos por su alocada actitud. Ante este rechazo, Cecilie se dedica con más ahínco 

al juego y las fiestas; hasta que finalmente, al igual que la Circe mitológica que tiene el don 

de la transformación, cambia de vida y salva a un niño de ser atropellado por un coche, 

quedando paralizada en el accidente. Peter rápidamente acude a curarla, completándose así 

la historia de amor. 
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El 14 de octubre de 1924 Roberta Nangle66 escribió una reseña para el diario 

Chicago Daily Tribune en la que, curiosamente, dice que la película está basada en la novela 

del mismo nombre que, como sabemos, no existió como tal. El comentario prueba, eso sí, 

la dinámica establecida por Blasco durante estos años en Estados Unidos. La crítica destaca 

que Murray es la plena protagonista y que, tomada con cierto escepticismo, la cinta es 

interesante y entretenida. Una semana después, el día 20 de octubre de 1924, apareció otra 

crítica en el periódico Los Angeles Times, que destaca que Murray busca con esta cinta 

interpretar personajes más serios, destacando la versatilidad que este papel le ofrece. La 

historia es “ligera y frívola”, pero también ofrece sentimiento. El 9 de diciembre de 1924 el 

diario The New York Times publicó otra reseña que concluye que a los fans de Murray les 

gustaría esta lujosa producción, a pesar de sus imposibles contrastes y acontecimientos, pues 

el escritor le ofrecía a la actriz muchas ocasiones para sobresalir y los espectadores podrían 

admirar su cautivadora belleza. Como en reseñas anteriores, se destacaba el baile de la 

protagonista, a ritmo de jazz.  

Observamos que el papel de Cecilie Brunner ofrece ciertas similitudes con el 

personaje de Margarita de Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ambas oscilan entre los 

estereotipos de la frívola y la devota. Al igual que Margarita, Cecilie se redime cambiando 

de actitud y dedicándose a los otros. La primera pasa de joven superficial y amante 

despreocupada a dedicada esposa, consciente de los horrores de la guerra; la segunda 

evoluciona de devoradora de hombres a maestra sacrificada por los niños, de vuelta en el 

convento de su infancia.  

En la obra de Blasco, esta duplicidad extrema en los personajes femeninos es muy 

abundante. En su artículo La interpretación de los prototipos femeninos finiseculares en la 

obra de Vicente Blasco Ibáñez, Amelina Correa Ramón escribe:  

Como ha sido puesto de relieve en numerosos estudios, uno de los aspectos que 

caracterizó decisivamente el arte y la literatura del fin de siglo vino dado por el 

establecimiento de determinados prototipos femeninos, marcados por una fuerte 

dualidad. Dicha dualidad se ofrecía como soporte de la ideología patriarcal, que 

distinguía nítidamente entre una mujer pura, esposa, madre pasiva y desexualizada, 

cuyo símbolo ideal sería la Virgen María, y una mujer carnal, amante, activa y 

                                                 

66 Al igual que sus dos hermanas, Eleanor y Anna, Roberta Nangle escribió durante años para el periódico 

Chicago Daily Tribune.  
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fuertemente sexualizada, simbolizada por la figura de Eva (Correa-Ramón: 2000: p. 

830). 

 

Correa Ramón prosigue haciendo una clasificación de los personajes y agrupa dentro 

del modelo puro ideal de mujer a Teresa, Roseta y Pepeta de La barraca; la pastorcilla 

Ranto en Sónnica la cortesana; la mujer de Toni o la huérfana Borda en Cañas y barro; 

Carmen o la señora Angustias en Sangre y arena. Por el contrario, Neleta en Cañas y barro; 

doña Sol en Sangre y arena y Sónnica en Sónnica la cortesana pertenecen al segundo grupo, 

de mujer fuertemente sexualizada. Podemos añadir también a Freya de Mare nostrum en 

esta categoría. 

Margarita y Cecilie pertenecerían al inicio de la historia al segundo grupo pero, 

gracias a su redención modélica, pasarían a engrosar el primero. A pesar de que Blasco 

parece decirnos que el ideal de mujer es virginal y devoto, los personajes más complejos, 

fascinantes y duraderos que escribió sin duda pertenecen al segundo grupo, mucho más 

complejo. Hay en toda la obra de Blasco una debilidad por estas mujeres fatales le 

parecieron mucho más interesantes, aunque la historia de Circe, the Enchantress pone de 

manifiesto que no le importó escribir pastiches estereotipados para el lucimiento de las 

estrellas de Hollywood de la época.  

 

LA VERSIÓN CINEMATOGRÁFICA DE THE TEMPTRESS (LA TIERRA DE TODOS) 

En 1922, justo después del viaje de Blasco por Estados Unidos, la editorial Prometeo 

editó en España La tierra de todos. La historia se desarrolla en Argentina y el escritor había 

tenido el proyecto en mente desde su estancia en aquel país, como explicó en múltiples 

ocasiones. Allí encontró mucha inspiración: quería dedicar un volumen a la ciudad de 

Buenos Aires, La ciudad de la esperanza, otro a la selva, Los murmullos de la selva, y un 

tercero a la pampa, La tierra de todos. Estos planes se vieron truncados por el inicio de la 

Gran Guerra pues, como sabemos, Blasco sintió que su prioridad era escribir a favor de la 

causa aliada. Años más tarde retomó la idea, aunque sólo completó el volumen dedicado a 

la Pampa.  

La protagonista de La tierra de todos, Elena, responde de nuevo a este prototipo de 

mujer sexualizada, que disfruta seduciendo. José Más y María Teresa Mateu, en su estudio 
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Vicente Blasco Ibáñez: ese diedro de luces y sombras afirman que “Este personaje es el 

prototipo de la mujer fatal. (…) Elena es el punto culminante de la seducción destructiva. 

(…) Elena sólo se ama a sí misma y lo que le importa exclusivamente es conseguir el lujo 

que conoció de niña y que le fue arrebatado en la juventud” (Más y Mateu: 2001: p. 38). 

La obra fue publicada en inglés por Dutton en el año 1923, con una traducción de 

Leo Ongley, con el adecuado título de The Temptress, que podría traducirse como “la 

tentadora” o “la seductora”. El 29 de julio de ese año apareció en el diario The New York 

Times una reseña sobre la novela en la sección “Latest Works of Fiction” (Últimas obras de 

ficción), en la que se observa que es precisamente el personaje de Elena el que da mayor 

interés a la obra, que por lo demás no está a la altura de otras de Blasco, como The Cabin 

(La barraca) o The Shadow of the Cathedral (La catedral). Esta figura plantea un 

interesante dilema y el crítico se pregunta si es realmente mala o no, porque parece que 

Blasco se debate en dos direcciones: la presión de la industria cinematográfica y su propio 

instinto artístico. Elena comienza siendo un estereotipo pero, a medida que la historia 

avanza, se va haciendo cada vez más real y al final su creador muestra compasión por ella, 

mostrando que es capaz del mal y del bien. Se manifiesta aquí esa debilidad de Blasco por 

estas mujeres fatales. El autor, al que le gustaban mucho las referencias mitológicas, le da 

el nombre de Elena por causar la guerra entre los hombres. El crítico también afirma que no 

hay personajes secundarios poderosos, ya que la novela tiene menor escala que sus obras 

anteriores. No se dan en la obra la prodigalidad ni el desbordante colorido que se da en otras 

del autor, aunque la parte desarrollada en la Patagonia es muy interesante para el lector 

estadounidense, apunta. Finalmente concluye que el tema del libro es antiguo pero no se 

agota y que se trata de una interesante novela, que ofrece una excelente caracterización, 

nuevos paisajes y es, en definitiva, una obra entretenida con una trama melodramática.  

La novela recibió menos atención que otras de Blasco, pero el personaje de Elena 

fue muy popular en Estados Unidos en el otoño de 1926 gracias a la brillante interpretación 

que hizo del personaje la actriz sueca Greta Garbo, que también a principios de ese año 

había protagonizado otra adaptación cinematográfica de una novela del autor –The Torrent 

(Entre naranjos) – dándose a conocer así al público norteamericano, como vimos en el 

capítulo anterior. The Temptress fue dirigida por Fred Niblo, que en 1922 ya había dirigido 

la adaptación de Blood and Sand (Sangre y arena), con gran éxito. Junto a Garbo, 

completaban el reparto Antonio Moreno, Roy D’Arcy y Lionel Barrymore. En 1926 se 
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estrenó también en las pantallas Mare nostrum, ocupando así Blasco un espacio importante 

en las carteleras. Desde la publicación de The Four Horsemen of the Apocalypse en 1918 

hasta este momento, es decir, un periodo de ocho años, el escritor apareció en los periódicos 

norteamericanos con constancia.  

Rafael Corbalán opina que la novela La tierra de todos pudo ser, de hecho, una 

readaptación de un “escenario” pensado para el cine, debido a ciertos elementos de la obra: 

por ejemplo, el escritor intenta aprovechar el éxito de Argentina y el tango ‒que, como 

sabemos, había sido esencial para el éxito de Valentino; también apunta que incluye 

personajes estadounidenses, lo que parece denotar que tenía a este público en mente; además 

de resaltar que precisamente el tema se relaciona con el Western tradicional (Corbalán: 

1998: p. 136). En cualquier caso, fuera una novela o un escenario pensado originalmente 

para el cine, la cinta fue muy bien acogida y las críticas muy positivas.  

El 3 de octubre de 1926 apareció en el periódico Los Angeles Times un amplio 

reportaje, acompañado de varias fotografías, sobre la cinta. El personaje principal, 

interpretado por Garbo, se describe como un “ángel pérfido, cuyo malentendido martirio ha 

fascinado a los poetas durante siglos”. Aunque la historia no es nueva, se apunta aquí que 

la protagonista le da gran frescura. Precisamente, afirma que el film es fascinante debido a 

su deslumbrante protagonista; además predice que tendrá mucho éxito debido a su 

combinación de historia de amor dramática y grandes aventuras situadas en escenarios 

pintorescos. Se manifiesta aquí que Blasco procuraba incluir en sus historias los elementos 

que sabía serían del gusto popular, aunque, como bien señala esta reseña, no concede 

habitualmente al público un final feliz. El 11 de octubre de 1926 apareció otra reseña, escrita 

por Mordaunt Hall, en The New York Times en la que se alaba la dirección de Fred Niblo, 

los escenarios en París y Argentina –que emulaban el éxito de The Four Horsemen of the 

Apocalypse–, así como la labor de todos los actores, especialmente Greta Garbo, perfecta 

para este papel, pues es capaz de transmitir cualquier emoción con muy pocos gestos. Si 

acaso, el crítico encuentra una pega y es que hay demasiados personajes en la cinta. Unos 

días más tarde, el 17 de octubre de 1926, el New York Herald se hace eco del “sensacional 

éxito” del film, que atribuye a Greta Garbo, “la radiante nueva belleza de las pantallas”. El 

25 de octubre, el crítico del periódico The Washington Post escribe que es una historia 

“potente, directa y verdadera”. Hay que destacar que apunta que la cinta no necesita una 

descarga de críticas, dado que las palabras serían superfluas por ser una historia de Ibáñez, 
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“que está en un pedestal”. De nuevo se hace referencia a la maestría de Niblo y al talento de 

los actores principales, especialmente el de Garbo, que destaca por su delicadeza y empatía.  

 

 

SU VISIÓN DE UN NUEVO MODELO DE MUJER  

Hasta su viaje a Estados Unidos, en toda la obra de Blasco se pueden identificar 

fácilmente estos modelos de mujer esposa-madre-devota y mujer-amante-castigadora. 

Como señalaba Amelina Correa Ramón, la dualidad responde a un modelo finisecular que 

tuvo gran calado en la literatura. Pero encontramos que Blasco, quien era un escritor abierto 

al mundo, ofrece en su última época un nuevo modelo de mujer moderna, que conoció 

durante su estancia en Estados Unidos en los años 1919 y 1920 y que le impactó mucho. En 

un artículo publicado en la revista Forum en mayo de 1919 se explica con asombro que 

ningún escritor norteamericano sería capaz de imaginar una novela sin un personaje 

femenino importante, mientras que en las muchas traducciones de obras de Blasco hasta la 

fecha los personajes femeninos son siempre menores, salvo en el caso de Blood and Sand. 

Este tipo de comentario tuvo influencia en Blasco y en su obra posterior, debido a su deseo 

de agradar al público, que sabía estaba compuesto principalmente por mujeres.  

En efecto, en los recortes de prensa que cubren su paso por Estados Unidos en esta 

época hay un hilo conductor que es poco perceptible al principio, pero que va cobrando cada 

vez más fuerza, y es el de la relación de nuestro escritor con las mujeres estadounidenses. 

En primer lugar hay que señalar que The Four Horsemen of the Apocalypse fue traducido 

por una mujer, Charlotte Brewster Jordan; también tradujeron otras obras de Blasco Beatrice 

M. Mekota, Mrs. W. A. Gillespie y Frances Douglas. La gran guionista del momento, June 

Mathis, que se encargó de llevar a la pantalla varias de sus obras, era además una poderosa 

productora. De los numerosos periodistas que le entrevistaron durante su estancia en el país, 

la mayoría eran mujeres. También eran en su mayoría mujeres las lectoras de sus obras. 

Blasco se encuentra, por lo tanto, con un nutrido grupo de damas que vivían de su capacidad 

intelectual y no ocupaban un lugar en el mundo en función de sus relaciones con los 

hombres, ya fuera como devotas o como castigadoras.  
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Es bien conocido que el comienzo de la relación entre Blasco y este nuevo modelo 

de mujer, mucho más moderno de lo que él conocía, fue muy abrupto. A finales de febrero 

de 1920 pasó unos días en Pennsylvania, según informa The New York Times en un artículo 

del 29 de febrero de 1920. Entre otros actos, había sido invitado por las estudiantes de Bryn 

Mawr, una prestigiosa universidad exclusivamente para mujeres, situada a unos quince 

kilómetros de la ciudad de Filadelfia, que aún hoy forma parte de la liga conocida como 

“Seven Sisters” (Siete Hermanas), universidades de gran rigor intelectual, sólo para 

mujeres, de la costa noreste. En Bryn Mawr enseñaba Georgiana Goddard King, fundadora 

del Departamento de Arte y gran especialista en España, que escribió varias reseñas sobre 

el escritor y ayudó a la difusión de su obra en Estados Unidos. Es natural que el escritor se 

acercara a la universidad a saludar a esta profesora y sus alumnas. En la biografía que 

escribió Camille Pitollet sobre Blasco hay una fotografía en la que el escritor aparece con 

varias estudiantes de Bryn Mawr montadas a caballo, tras el desfile con el que fue recibido. 

La cara de Blasco expresa cierta incredulidad ante estas amazonas cabalgando sobre la nieve 

(Pitollet: 1921: p. 293), que debieron deslumbrarlo.  

El diario New York Tribune informó el día 4 de abril de 1920 –con más de un mes 

de retraso– de la visita de Blasco a este campus, dentro de la sección “Book Gossip” 

(Cotilleo literario). El periódico afirma que Blasco no está desperdiciando ninguna 

oportunidad de conocer mejor a la mujer norteamericana, tanto individual como 

colectivamente, porque desea que sea la protagonista de una novela que tiene pensada y que 

titulará El paraíso de las mujeres. Se explica que cuando recibió la invitación de las 

estudiantes de Bryn Mawr aceptó con entusiasmo. Escribió a las alumnas para explicarles 

que le hacía especial ilusión ir, puesto que quería ver “mujeres corriendo tras una pelota”, 

una razón –apunta el diario– que tiene más que ver con la curiosidad que con la 

caballerosidad. En cualquier caso, continúa el artículo, la asociación de atletismo de la 

institución organizó un partido de wáter-polo que Blasco siguió con gran interés.  

Es difícil saber qué relación tuvo la visita de Blasco al campus de Bryn Mawr con 

las declaraciones que hizo inmediatamente después en Filadelfia. Probablemente le 

impresionó mucho la libertad que disfrutaban las alumnas, que recibían una excelente 

instrucción, además de ser grandes atletas. Lo que sabemos es que Blasco ofreció unas 

polémicas opiniones sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres estadounidenses 

en el University Club en Filadelfia, según recoge el mencionado artículo del día 29 de 
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febrero el The New York Times. En el titular se explica que el novelista aconseja a los 

maridos que traten a sus mujeres más duramente, pues afirma que los hombres 

norteamericanos viven y trabajan en condiciones prehistóricas y además son unos cobardes, 

por temor al rodillo, con el que sus mujeres les esperan cuando vuelven a casa. Según 

Blasco, es necesaria una segunda emancipación en el país, pues la situación de los hombres 

en ese momento es igual a la de los afroamericanos antes de ser liberados por Lincoln; 

mientras las mujeres viven abrumadas por el respeto y la adulación que reciben. El antídoto 

para esta situación, explica, es que las mujeres sean tratadas más duramente; en concreto, 

recomienda un “trato de las cavernas”. Según Blasco, en las cenas a las que ha asistido en 

París con mujeres estadounidenses, éstas le han confesado que están hartas de tanto respeto, 

que les gustaría algo más de dominación para variar. La mujer necesita un amo, no un 

esclavo, concluye. 

Como era de esperar, estas opiniones levantaron un tremendo revuelo en la prensa y 

fueron ampliamente repetidas y difundidas, además de provocar un debate sobre la situación 

de la mujer en Estados Unidos. En una carta enviada por una lectora al diario The New York 

Times, publicada el 6 marzo 1920, ésta se queja de los comentarios de Blasco y afirma que 

las americanas que el autor ha conocido en París demuestran tener mucho dinero y poco 

seso. Le recomienda al escritor quedarse más tiempo en el país para conocer familias en las 

que el marido y la mujer son amigos y compañeros. Esta carta resume bien el sentimiento 

general sobre los comentarios de Blasco en la prensa del momento.  

El 3 de marzo el escritor intentó disculparse en las páginas del diario The New York 

Times, explicando que sus palabras no habían sido bien entendidas. Clarifica que no quiso 

decir que había que tratar a las mujeres duramente. Lo que deseaba explicar es que el hombre 

norteamericano vive pendiente de ganar dinero, esclavizado por el trabajo, mientras la 

mujer, liberada de las tareas domésticas gracias a las máquinas, tiene tiempo para el arte y 

la cultura. Blasco se excusa diciendo que, como novelista, ha “psicologizado” la situación.  

Durante sus apariciones públicas, el escritor gesticulaba grandilocuentemente y 

atropellaba con sus palabras al traductor, no dejándole en muchas ocasiones cumplir con su 

trabajo, porque le era imposible seguir el ritmo. A pesar de esto, las opiniones expresadas 

en Filadelfia no fueron malinterpretadas o confusamente expuestas. Seguramente Blasco 

pensó que estas afirmaciones serían recibidas con camaradería por los hombres y harían 

cierta gracia a las mujeres. En este incidente observamos a un autor decimonónico 



 

250 

adaptándose a la realidad del siglo XX. Blasco se enorgullecía de sus viajes y de su existencia 

de hombre de mundo, pero encontramos que en ocasiones –en especial en lo que se refiere 

al papel de la mujer en la sociedad– este cosmopolitismo se manifestaba de forma 

superficial, más que cómo reflejo de un cambio de mentalidad profundo. 

El 3 de marzo de 1920 el periódico Evening Public Ledger se hizo eco de sus 

afirmaciones en un extenso artículo que usaba la sátira. En un tono más serio, el artículo 

afirma también que la diferencia fundamental entre Estados Unidos y Europa en relación a 

las mujeres es que Estados Unidos es una nación muy joven y además el número de hombres 

y mujeres es más o menos el mismo, a diferencia de Europa, donde hay muchos menos 

hombres que mujeres, como consecuencia de la guerra. Termina afirmando que, por ser más 

escasas, las mujeres norteamericanas son más apreciadas. Blasco debió de tomar nota de 

esta teoría ya que, unos años más tarde, en su novela La reina Calafia describe así a su 

protagonista: “Tenía la seguridad y el aplomo de la soltera en ciertos países del otro lado 

del Océano, donde la mujer se ve altamente apreciada, por ser menos numerosa que el 

hombre, y no tiene más que escoger entre varios pretendientes” (VBI: La reina Calafia: 

1923: p. 39).  

En los artículos que comentan las declaraciones de Blasco se pone de relieve que los 

estadounidenses están orgullosos porque piensan que su sociedad es más avanzada en 

cuanto a los derechos de las mujeres y su papel en la sociedad, y que el escritor tiene un 

punto de vista muy atrasado. Más que con escándalo, sus opiniones son tomadas con sentido 

del humor. El 17 de marzo de 1920 el diario The Washington Times difundió una tira cómica 

titulada “Blasco Ibañez says Be a Cave Men” (Blasco Ibáñez dice que seas un hombre de 

las cavernas) y cuatro días más tarde, el 21 de marzo de 1920, el periódico The Sun and the 

New York Herald recogió las declaraciones de la actriz infantil Lillian Roth67 que afirmaba 

que estaba en contra de los hombres de la caverna ya que le daban miedo.  

 

El diario The Evening Missourian también publicó el día 18 de marzo de 1920 un 

artículo de opinión en contestación a las declaraciones de Blasco, con el título “Wooing a 

la Ibanez” (Cortejar con el método Ibáñez). Se defiende a la norteamericana, asegurando 

                                                 

67 La actriz y cantante estadounidense Lillian Roth (1910-1980) comenzó su carrera como actriz infantil en el 

teatro en Broadway; más tarde actuó en multitud de películas.  
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que son estimadas como las mujeres más atractivas del mundo, dado que su libertad, sus 

méritos y su belleza hacen que en el extranjero sean consideradas superiores al hombre 

estadounidense. La inteligencia de la mujer hace imposible que se someta a la dominación 

anterior; pues gracias a la democracia ha encontrado un puesto de igualdad con el hombre. 

Lo que sí asegura el artículo que es preocupante es la tasa de divorcios en Estados Unidos, 

cada vez más alta, mas la solución no es la dominación cavernícola que propone Blasco 

Ibáñez, sino unas leyes que hagan que el divorcio sea menos fácil de conseguir. El artículo 

concluye que los norteamericanos prefieren en cualquier caso usar los métodos del siglo XX 

para conquistar a sus bellezas, que no pertenecen a las cavernas.  

Este momento histórico es particularmente importante en la historia de las mujeres 

en el mundo occidental y su acceso a la independencia, como se vio en el primer capítulo 

de este estudio. En 1904 se había fundado la Alianza Internacional de Mujeres Sufragistas 

y la Primera Guerra Mundial había forzado a las mujeres a salir de los hogares y con el 

conflicto habían ganado mayor autonomía. De hecho, muchos países aprobaron el voto 

femenino tras la guerra. En Estados Unidos se aprobó en 1920, es decir, justo coincidiendo 

con la estancia de Blasco en el país, mientras que en España las mujeres consiguieron votar 

en las elecciones municipales de 1924 y en las generales casi diez años más tarde, en 1933.  

Llamativamente, una de las defensoras de Blasco Ibáñez en este acalorado debate 

sobre la situación de la mujer en Europa y Estados Unidos fue la feminista y sufragista 

británica Cicely Hamilton68, quien escribió un artículo de opinión sobre el particular que 

fue publicado por varios periódicos de la época (el 22 de abril de 1920 en el diario The 

Washington Times y el día 25 de abril de 1920 en el periódico New York Tribune, en una 

versión más extensa). La autora escribe que Blasco, que ha vivido la guerra muy de cerca, 

seguramente se ha visto afectada por ella y por eso encuentra cómicas a estas mujeres 

norteamericanas “triviales y sin imaginación”, cuyas ocupaciones son “cotorrear y comprar” 

y viven despreocupadas de la terrible realidad que Blasco sí conoce. La abundancia 

económica estadounidense está produciendo grandes cantidades de mujeres ociosas sin 

ocupación alguna, “ornamentos domésticos”, opina Hamilton. La mujer cuya única misión 

en la vida es su apariencia personal y el culto a sus placeres, resulta un lujo demasiado 

                                                 

68 Cicely Hamilton (1872-1952), actriz y escritora británica, sobresalió como sufragista y feminista, 

contribuyendo enormemente a este movimiento.  
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costoso, uno que el mundo actual, empobrecido tras la contienda bélica, no puede permitirse, 

cree la autora. Además, resulta un mal ejemplo para el resto de las mujeres. Hamilton afirma 

que ella también trataría con dureza a estas mujeres mimadas. Termina su artículo con dos 

puntos importantes: en primer lugar, mientras las mujeres estén interesadas sólo en el hogar, 

el éxito económico de su marido significará la ociosidad para ellas y, en segundo lugar, este 

tipo de mujer, que sólo se interesa en ser un adorno doméstico, es el resultado de la demanda 

masculina por un modelo de mujer que resulte atractivo y no piense.  

Hay que aclarar que, cuando Blasco habla de las mujeres estadounidenses que ha 

conocido en Francia, a las que alude Hamilton en su artículo, se trata de un muy reducido 

grupo que no representaba a la mujer media de la época. Ambos se refieren a las ricas 

americanas que vivían en Europa lujosamente y efectivamente no tenían mayor ocupación 

en la vida que su propio ocio. Conviene recordar que Estados Unidos había vivido la guerra 

de lejos y que, además, tras el conflicto estaba experimentando una gran prosperidad 

económica, mientras los países europeos se recomponían, endeudados. Pero, aunque 

Hamilton no sintiera simpatía por las ricas norteamericanas que se divertían en una 

devastada Europa, lo cierto es que las palabras de Blasco tuvieron una repercusión más 

amplia, pues no se centraron exclusivamente en este pequeño grupo y la estadounidense 

media sí se dio por aludida.  

Ésta es la época de los “felices años veinte”, que vio una gran explosión del 

consumo, en gran parte motivada por la generalización de la venta a plazos. Se dio un clima 

de euforia y la expansión del “American way of life” (estilo de vida americano), con el que 

se identificaba el uso de artefactos como el automóvil, los electrodomésticos y el teléfono 

en los hogares. La prensa conoció un gran esplendor, así como la radio y el mundo del 

espectáculo. Como se indicó en el segundo capítulo, emergió un gran grupo de mujeres que 

–liberadas de las cargas domésticas gracias a los electrodomésticos–, se preocupó por 

educarse y trabajar también fuera del hogar. Este nutrido grupo de la clase media, y no las 

adineradas en el extranjero, fue el que se rebeló ante las palabras de Blasco. Fue una época 

de cambios y los roles masculinos y femeninos se estaban reinventando. Una carta dirigida 

al director del diario The New York Times que se publicó el 14 de marzo de 1920 se quejaba 

de que en las universidades para mujeres –como Bryn Mawr– se incitaba a las alumnas a no 

ser dóciles, lo que creaba tensiones dentro del hogar.  
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Las palabras de Blasco le acompañaron hasta el final de su estancia en Estados 

Unidos. Al término de su visita acudió al teatro a ver “Florodora”, una comedia musical, 

protagonizada por jóvenes actrices, que tuvo un enorme éxito en Broadway. La obra le gustó 

tanto que sus emocionadas palabras se usaron en los anuncios aparecidos en la prensa del 

momento. El 18 de junio el diario The Sun and the New York Herald recogió la noticia del 

encuentro entre el escritor y las seis intérpretes principales, que le cuestionaron sobre sus 

opiniones sobre las norteamericanas. Blasco asegura que él no ha dicho que a los hombres 

estadounidenses les falten atributos cavernícolas, pero que tal vez alguien cobarde que no 

se atreve a decirlo por sí mismo se lo ha atribuido. Otra vez se manifiesta que Blasco se 

arrepintió de sus palabras e intento quitar hierro al asunto, asegurando que él no había dicho 

tal cosa. El 19 de junio de 1920 el periódico The Evening World recogió este mismo suceso 

de forma más extensa. El artículo está escrito por una periodista llamada Fay Stevenson, 

quien le entrevista durante el descanso de la obra de teatro. Allí Blasco le dice que podría 

escribir “una novela de trescientas páginas sobre los méritos de la mujer estadounidense”. 

Cuando la periodista le pregunta qué mérito destacaría, Blasco piensa un rato y después 

contesta que su franqueza. Asegura que dicen lo que piensan y, a diferencia de las europeas, 

no son misteriosas. También afirma que son devotas esposas, siendo la mujer media de “tipo 

maternal” hacia su marido. Se da cuenta de que él trabaja mucho, está ocupado y ella no 

espera ser una muñeca o un bebé, sino su compañera, que comparte con él el trabajo. 

Después admite que efectivamente hay un tipo de mujer que sólo se preocupa por brillar en 

sociedad y despilfarrar lo que gana su marido, pero la mujer media no es así. Esta mujer 

media estadounidense se preocupa en primer lugar de su marido, sus hijos y su hogar, pero 

tiene tiempo también para leer y acudir a conferencias. Respecto a las mujeres en el mundo 

de la política, Blasco asegura que las norteamericanas tienen las ideas claras y son tan listas 

como sus padres o hermanos y en el mundo de los negocios, son una maravilla. Su fuerza 

vital y energía hacen que tengan éxito en las empresas profesionales y a eso se suma que 

son muy inteligentes a la hora de combinar su trabajo y su matrimonio. Blasco termina 

afirmando que, en definitiva, admira lo completas que son en todo lo que hacen.  

En este mensaje final, días antes de partir de nuevo hacia Francia, vemos que Blasco 

ha cambiado de opinión respecto a la mujer norteamericana. En gran parte, esta 

transformación debió de darse por su deseo de agradar a sus lectores, en su inmensa mayoría 

mujeres, como sabemos. Pero también se debe a una consideración más de fondo, teniendo 

en cuenta que en años posteriores escribió extensamente sobre este nuevo modelo de mujer, 
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que le impresionó mucho. Es muy posible que sus desafortunadas palabras en Filadelfia y 

el debate público que provocaron le hicieran reflexionar sobre su punto de vista. Blasco era 

firme de opiniones, pero también de talante progresista. Sinceramente evolucionó y su visita 

a Estados Unidos le sirvió para observar y analizar un modelo de sociedad más igualitario.  

El 14 de agosto de 1920 el diario Mohave County Miner and our Mineral Wealth 

recogió unas palabras escritas por el propio Blasco, ya de vuelta en Europa, en las que 

declara este entusiasmo por las mujeres norteamericanas, aunque afirma que lo que han 

ganado en libertad lo han perdido en el amor. Esta línea de pensamiento precisamente 

informará toda la trama de La reina Calafia, como veremos más adelante. En el artículo el 

escritor afirma:  

Las mujeres estadounidenses han hecho de Estados Unidos el país más grande en el 

mundo. Esto es debido a que poseen la cultura general y la educación que, en 

Europa, está reservada sólo a los hombres. Una nación no puede progresar sin un 

cierto grado de cultura general, sin un cierto grado de especialización. A medida 

que la mujer estadounidense ha tenido acceso a la cultura general, el hombre 

estadounidense ha sido capaz de especializarse en cuestiones técnicas o de negocios 

hasta el punto de que Estados Unidos se ha convertido en el país líder del universo. 

 

Las mujeres estadounidenses tienen una tremenda influencia. No sólo la mujer 

particular que ha domado a su marido, en un grado sin precedentes en Europa, hasta 

el punto de que un hombre obedece instintivamente los mandatos de su mujer, pero 

colectivamente han cambiado la vida de toda la sociedad. Han invadido la política, 

obligando a los candidatos a cambiar sus plataformas. Han influenciado el arte y la 

literatura. Ninguna empresa que cuente con la desaprobación de las mujeres tendrá 

éxito en Estados Unidos. 

  

(…) La mujer estadounidense es la más feliz, la mujer más libre del mundo. No hay 

duda asomo de duda al respecto. Pero las ventajas también se pagan. Nadie puede 

tener todo. Y las mujeres estadounidenses no conocen el amor, no como lo conoce 

la europea. La culpa no es suya, sino del hombre estadounidense. Él no tiene tiempo 

de ser un gran hombre de negocios y un amante a la vez. 
 

La mujer estadounidense no le ha entrenado para ser un amante, lo que muestra que 

a ella le preocupan más otras cosas en la vida que el amor. 

 

 

Dos días después, el 16 de agosto de 1920, el periódico The Ogden Standard 

Examiner hizo referencia a estas palabras de Blasco, resumiéndolas, y afirmando que “el 

famoso autor se quita el sombrero y hace una reverencia a la mujer estadounidense”. Esta 

nueva estima fue sincera porque se manifestó en sus novelas, como se mencionó más arriba, 

y también en sus impresiones recogidas en La vuelta al mundo de un novelista, obra 

publicada en España en los años 1924 y 1925 por la editorial Prometeo. Sobre las numerosas 
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pasajeras norteamericanas que encontró a bordo del Franconia, barco en el que emprendió 

la vuelta al mundo, el escritor apunta: 

Lo primero que se nota al ir conociendo las gentes que ocupan el Franconia es la 

preponderancia numérica de las mujeres sobre los hombres. Esto no es extraordinario, 

pues en los Estados Unidos todo lo que significa vulgarización literaria, cultivo de las 

artes o simple curiosidad intelectual, ve acudir inmediatamente un público compuesto 

en su mayor parte de elemento femenino. Además, la mujer norteamericana, intrépida 

y ansiosa de saber, disfruta en su vida de familia de una completa independencia (VBI: 

La vuelta al mundo de un novelista: vol. 1, p. 43).  

 

Se percibe que la situación de la mujer en el mundo comenzó a interesarle y 

preocuparle, ya que en los países que visitó durante su periplo se fijó atentamente en las 

condiciones de vida de las mujeres y después escribió sobre ello. Si La vuelta al mundo de 

un novelista hubiera sido escrita diez años antes, tal vez Blasco no hubiera tenido este interés 

en la situación de la mujer en las diferentes sociedades del mundo. En Hawái le llama la 

atención la superioridad de la mujer en la cultura, y también atribuye la independencia de la 

hawaiana a la influencia de Estados Unidos:  

En Hawái la mujer se ha considera siempre superior al hombre, tal vez porque, en los 

pasados tiempos de comunismo amoroso y voluptuosidad libre, se vio muy solicitada 

y pudo escoger y mandar. (…) Hoy las mujeres de Hawái son de costumbres regulares 

y virtuosas, ni más ni menos que en otros países, pero conservan por tradición cierta 

superioridad directiva sobre el hombre. Además, esa educación fomentadora de la 

energía, que adquiere el sexo femenino en todo país donde implantan los Estados 

Unidos sus escuelas, contribuye a aumentar dicha independencia (VBI: La vuelta al 

mundo de un novelista: vol. 1, p. 130).  

 

En contraste, le espanta la situación de la mujer en Japón, que considera vive en una 

sumisión intolerable y le alegra el cambio de actitud entre las clases dirigentes, donde se 

estaba poniendo fin a la “esclavitud” y la “tiranía”. La situación general de la mujer japonesa 

le parece tan injusta que cree imposible el amor romántico en un matrimonio:  

El japonés somete a su esposa a un régimen despótico, con arreglo a la tradición, y 

ésta le obedece en todo, sin la más leve protesta. Es posible entre ellos un plácido 

compañerismo, un afecto tranquilo y fraterno, pero no el amor tal como se ve en 

novelas y dramas (VBI: La vuelta al mundo de un novelista: vol. 1, p. 226).  
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También contrasta las diferencias en vestimenta y actitud entre las mujeres birmanas 

y las musulmanas. Por un lado, le maravilla que la mujer birmana se pasee desnuda sin 

ningún pudor, mientras que por otro, le sorprende que la mujer musulmana en la India vaya 

tan tapada:  

Las musulmanas, con el rostro más tapado que en ninguna ciudad de Oriente, 

disimulan su cuerpo bajo tantas envolturas, que en vez de seres humanos parecen 

fardos de ropa marchando solos (VBI: La vuelta al mundo de un novelista: vol. 3, p. 

104).  

 

Y, en cambio, cuenta como las mujeres musulmanas en Egipto se pasean con falda 

muy corta, medias de seda y zapatos de tacón alto, siguiendo la moda occidental de la época: 

Por abajo parecen muchachas de París disfrazadas a la oriental; por arriba conservan 

el misterio del tapujo, el velo estrecho y largo que les sirve de máscara y sólo deja ver 

sus ojos agrandados por una hábil combinación de líneas azules y negras (VBI: La 

vuelta al mundo de un novelista: vol. 3, p. 352).  

 

En todas estas impresiones se transluce un talante progresista, preocupado por la 

situación de la mujer. Muy lejos de estos comentarios quedaron las recomendaciones de 

tratar a las mujeres de forma cavernícola. Creemos que a lo largo de estos años se produjo 

en Blasco un cambio y un intento de modernizarse. Los resultados en ocasiones fueron 

ambiguos, como veremos en sus novelas La reina Calafia y El paraíso de las mujeres, pero 

el intento sí estuvo ahí. Rafael T. Corbalán también opina que en su última etapa el escritor 

evolucionó su pensamiento para adaptarse a los tiempos:  

Vicente Blasco Ibáñez trató en su última fase literaria de modernizar su obra para 

adaptarla a los grandes cambios sociales y técnicos que se estaban produciendo a 

principios del siglo XX. En este contexto se debe interpretar su interés por el cine y 

por crear una novela cinematográfica (Corbalán: 1998: p. 11).  

 

En este mismo contexto debe situarse su interés por el papel de la mujer en la 

sociedad moderna. La unión de estos dos intereses, cine y la situación de la mujer, serán 

justamente los componentes centrales de varios proyectos que desarrolló en los años 

inmediatamente posteriores a su primer viaje a Estados Unidos: El paraíso de las mujeres, 

de 1922, y La reina Calafia, de 1923. En la nota al lector de El paraíso de las mujeres se 

palpa esta búsqueda de nuevas vías. Afirma que la novela está en crisis, que fue la mayor 
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expresión artística, junto con la música, del siglo XIX (VBI: El paraíso de las mujeres: 1922, 

p. 11). Da la sensación de que tras su viaje Blasco percibió que un ciclo se agotaba y 

comenzaba otro. En esta nota al lector hay una clara declaración de intenciones en defensa 

del séptimo arte y las mujeres cuando el escritor escribe: “La llamada República de las 

Letras es un estado conservador y misógino que se subleva instintivamente ante toda 

novedad y la repele con sarcasmos que cree aristotélicos” (VBI: El paraíso de las mujeres: 

1922, p. 7). 

 

 

A. EL PARAÍSO DE LAS MUJERES 

En varias ocasiones Blasco se refirió a Estados Unidos como “el paraíso de las 

mujeres”; lo afirmó en varias entrevistas durante su estancia en este país y también lo 

suscribió en La vuelta al mundo de un novelista. En un artículo mencionado más arriba, del 

4 de abril de 1920, el diario New York Tribune afirmó que el autor iba a escribir una novela 

sobre las universidades estadounidenses exclusivamente femeninas y le daría este nombre. 

El escritor después cambió de opinión, pues la novela El paraíso de las mujeres tiene una 

trama muy diferente, de carácter fantástico, inusual dentro de su narrativa. Con esta obra 

Blasco pretendía crear una historia muy novedosa para el cine, como explica en la nota al 

lector de la obra: “Yo escribí la presente novela creyendo que únicamente iba a servir para 

la producción de una cinta cinematográfica y jamás aparecería en forma de libro” (VBI: El 

paraíso de las mujeres: 1922, p. 14). Más, como se indicó más arriba, los productores de 

Hollywood rechazaron la idea por problemas técnicos, dada la imposibilidad de mezclar en 

la pantalla personajes de diferente tamaño. Aun así, Blasco continuó adelante hasta producir 

esta novela cuyo germen –expresa de nuevo en el prólogo– nació en los tiempos de su 

infancia, ya que, como se indicaba más arriba, se inspira en Los viajes de Gulliver, de 

Jonathan Swift.  

La novela fue publicada en España por la editorial Prometeo en el año 1922, sin 

embargo nunca se llevó a cabo una edición en inglés, siendo ésta su única obra escrita en 

esta época que no se publicó en Estados Unidos. Tal vez fue porque se había pensado como 

un guion que no funcionó y se estimó que la historia tendría poco éxito en el país anglosajón. 

Se trata de una obra atípica, alejada de las novelas realistas que le habían dado fama y, 
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además, Blasco ya había demostrado en el pasado que sus opiniones sobre las mujeres 

estadounidenses podían acarrearle percances. La novela cuenta la historia de dos amantes, 

Edwin Gillespie, un joven ingeniero, y Miss Margaret, su joven amada, que no pueden 

casarse por la oposición de la madre de Margaret, puesto que él es pobre. El ingeniero decide 

entonces hacerse a la mar en busca de fortuna –un tema recurrente en la obra de Blasco–, 

pero su barco naufraga y llega a una isla donde viven diminutos seres, liderados por mujeres.  

En esta imaginada isla, Gillespie se encuentra con una sociedad en la que las mujeres 

están a cargo del gobierno, el ejército y la universidad, ataviadas con diminutos cascos, 

mientras los hombres, vestidos con túnicas, permanecen en el hogar al cuidado de los hijos. 

Incluso los términos se invierten y se usa el masculino (el padre, el doctor, el profesor) para 

referirse a las mujeres. Allí Gillespie conoce a unos jóvenes amantes, que le recuerdan a su 

propia historia de amor, el doctor Popito y Ra-Ra. Pero los hombres no son felices en la isla 

al sentirse oprimidos y planean una revuelta, para la que han organizado el “Partido 

Masculista”, a cuyo frente está Ra-Ra. Al final de la historia, en medio de la confusión de 

la revuelta, Gillespie consigue huir de la isla llevándose consigo a Popito y Ra-Ra, pero ella 

muere y él se tira al mar. Después el protagonista despierta, puesto que todo ha sido un 

sueño, y recibe un telegrama de su amada Margaret, que le comunica que su madre 

finalmente ha dado su consentimiento.  

Esta obra muestra el interés y la reflexión de Blasco sobre el papel de la mujer a 

principios del siglo XX, aunque las conclusiones del libro son contradictorias. Por un lado, 

Blasco hace una firma defensa de las mujeres y parodia el absurdo de las tradiciones que las 

han mantenido apartadas de la vida pública pero, por otro lado, admite diferencias 

fundamentales entre hombres y mujeres y critica que el feminismo las ignore. También es 

notorio que no encuentra una resolución posible a este conflicto y finalmente la historia era 

un sueño, lo que resta veracidad a un debate serio sobre el tema. Marcia Castillo Martín 

escribe sobre la obra:  

Dos temas enfrentados resaltan en la novela: por un lado la crítica social que Blasco 

realiza por medio de la inversión de papeles masculino-femenino, para cuestionar a la 

vez la marginación de las mujeres y la cultura masculina a la que Blasco culpa del 

militarismo. Por otro lado, y en contrapartida, se produce una atenuación de esta crítica 

a causa de tres elementos, el amor, la naturaleza de la mujer, y la quiebra de la fantasía 

con el despertar del protagonista (Castillo Martín: 2000: p. 819).  
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El propio Blasco es consciente de las contradicciones de la obra porque en la Nota 

al lector de la novela aclara que “hasta en los Estados Unidos –país donde las mujeres 

ejercen una enorme y legitima influencia– creen algunos, equivocadamente, que mi novela 

es a modo de una sátira del feminismo norteamericano” (VBI: El paraíso de las mujeres: 

1922, p. 15). Indudablemente sabía que se estaba adentrando en un terreno desconocido para 

él, justificándose así en la Nota al lector, un poco más adelante: “yo prefiero equivocarme 

yendo en busca de novedad, a conseguir aciertos fáciles, que muchas veces no son más que 

simples repeticiones de triunfos anteriores” (VBI: El paraíso de las mujeres: 1922, p. 15-

16). 

Aunque el tema es innovador, el escritor retoma algunos elementos ya aparecidos en 

sus obras más populares en Estados Unidos, como por ejemplo, un protagonista que luchó 

en la Gran Guerra –lo que da ocasión a Blasco para tratar de nuevo la contienda a través de 

sus recuerdos– y el enfrentamiento entre una madre tradicional y una hija moderna. Además 

de estos ingredientes, Blasco basa su historia en una obra muy conocida en el mundo 

anglosajón: Gillespie mira un ejemplar de Los viajes de Gulliver antes del hundimiento del 

barco y llega a la misma isla que el protagonista de Swift.  

Nos parece que la parte más valiosa de la obra es la crítica que Blasco lleva a cabo 

de los males de la sociedad de su época, utilizando como metáfora esta pequeña comunidad. 

A Gillespie se le explica que los hombres son egoístas, pues decían querer la paz, pero no 

estaban dispuestos a dialogar, cada uno la quería a su manera. Los hombres habían 

perpetuado un mundo de luchas y violencias, en el que las naciones eran enemigas y se 

enfrentaban entre ellas; “las madres, al dar a luz a sus hijos, sabían que no fabricaban 

hombres sino soldados” (VBI: El paraíso de las mujeres: 1922, p. 103), escribe Blasco. La 

organización social no funcionaba porque estaba plagada de envidias. Aquí recalca sus ideas 

contra el militarismo, del que culpa a los varones. Aprovecha además para criticar que la 

ciencia está al servicio de las guerras, que resultan costosísimas. Sobre la situación de las 

mujeres cuenta que “las rodean de grandes muestras de respeto y cariño, como si fuesen 

unos animales hermosos pero desprovistos de alma; los poetas cantan sus virtudes, pero los 

hombres se indignan y protestan en masa siempre que las mujeres piden una participación 

directa en el desarrollo y la dirección del país que habitan” (VBI: El paraíso de las mujeres: 

1922, p. 107). Esta descripción es fundamental ya que denota un despertar del valenciano a 

nuevos horizontes. En la novela explica que las mujeres estaban indignadas con este tipo de 
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vida y deseaban una revolución. Esta propuesta hubiera sido inaudita en el autor diez años 

antes y nos parece que refleja su paso por Estados Unidos. Aunque algunos pudieran 

acusarle de satirizar la sociedad estadounidense y su modelo feminista, no nos lo parece, ya 

que de sus palabras se desprende admiración. Tras la revolución de las mujeres, Gillespie 

se encuentra con una sociedad que el Profesor Flimnap, su guía, describe así:  

Ha llegado a un país diferente a todos los que conoce, una nación de verdadera justicia, 

de verdadera libertad, donde cada uno ocupa el lugar que le corresponde, y la suprema 

dirección la posee el sexo que más la merece por su inteligencia superior, desconocida 

y calumniada desde el principio del mundo (VBI: El paraíso de las mujeres: 1922, p. 

49). 

 

Después de proclamar su superioridad, las mujeres crearon una Asamblea para 

reglamentar la paz –“nunca se ha visto una reunión política en la que se hablase menos y se 

adoptasen acuerdos prácticos con mayor rapidez” (VBI: El paraíso de las mujeres: 1922, p. 

115)–, se deshicieron de las calamidades de los hombres –que son la guerra y el alcohol–, y 

suprimieron las naciones y sus símbolos; creando una sociedad sin países ni banderas, 

llamada “los Estados Unidos de la Felicidad” o Paraíso de las Mujeres. La referencia que 

hace Blasco a los Estados Unidos de América resulta evidente.  

En este nuevo espacio los hombres viven sojuzgados, algunos esclavizados (los 

descendientes de militares), pagando por sus males, en un estado de perpetua venganza. Más 

que criticar el feminismo, aquí Blasco se mete en un callejón sin salida. Es capaz de ver las 

deficiencias de la sociedad en la que vive debido a la excesiva violencia y la desigualdad de 

los sexos, intuyendo que las mujeres deben tener un papel más importante en la esfera 

pública, pero es incapaz de vislumbrar una sociedad distinta. Simplemente se imagina otra 

igual en la que los roles han cambiado. Había que vencer al hombre y la única solución era 

tenerle “en un estado dependiente e inferior, igual al de la mujer durante siglos y siglos” 

(VBI: El paraíso de las mujeres: 1922, p. 109). No hay aprendizaje de los errores ni 

evolución; aquí Blasco se estanca y no es capaz de dar un paso hacia delante. Tras la 

sublevación de los hombres contra las mujeres, la única manera que encontrará de deshacer 

la situación es proclamar que era un sueño. A pesar de todo, aunque el valenciano no llegue 

a un punto de concordia, tampoco se puede afirmar que critica el feminismo. Su 

planteamiento parece sincero y, aunque se estanque, supone un enorme avance en su 
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percepción del mundo desde aquellos comentarios tan torpes sobre las mujeres y las 

cavernas que había hecho años antes.  

En la novela, seguramente por deseo de agradar al público, Blasco incluye la historia 

de amor entre Popito y Ra-Ra, paralela a la de Gillespie y Margaret, que resulta inverosímil, 

un añadido algo ramplón en el planteamiento. Más interés tiene el amor que la diminuta 

Profesor Flimnap le profesa a Gillespie, en esta nueva sociedad en la que las mujeres no son 

pasivas en las relaciones amorosas.  

Es notable que Blasco, aunque no fue artífice del cambio, sí percibió claramente la 

alteración entre los estereotipos masculinos y femeninos que se produjo en esta época, con 

una mayor “masculinización” de las mujeres –es notable esa imagen de las mujeres en los 

años veinte con pelo corto, pantalones y conduciendo– frente a una mayor “femenización” 

de los hombres. En La reina Calafia y El paraíso de las mujeres esto es evidente y otras de 

sus obras, sin pretenderlo, también contribuyeron a esta transformación, dada su 

popularidad.  

Es cierto que en sus primeras novelas los personajes masculinos son fuertemente 

varoniles. Katherine Reding escribe al respecto: “Blasco Ibáñez sobresale en el retrato de 

hombría viril. Parece que, gracias a la proyección de su propia personalidad, crea personajes 

con voluntad de acero, luchadores que se esfuerzan ante grandes dificultades” (Reding: 

1923: pp. 365-371). En una de las necrológicas que se publicó sobre el autor se repite esta 

idea: el 29 de enero de 1929 el diario The New York Times ofrece un análisis de los 

personajes de Blasco en el que afirma que los masculinos son primitivos y “viven con la 

misma intensidad y dinámica fuerza que el autor”, siendo criaturas vitales, mientras que las 

figuras femeninas “carecen de vida y muchas veces aparecen exageradas hasta convertirse 

en caricaturas”.  

Sin embargo, la interpretación que la guionista June Mathis hizo de algunos de sus 

personajes masculinos y su transformación en la gran pantalla fue muy diferente. Las 

adaptaciones cinematográficas más populares de sus novelas, The Four Horsemen of the 

Apocalypse y Blood and Sand, ambas escritas por Mathis, proyectan un ideal masculino 

basado en la visión de una mujer, no la de un hombre, además de pertenecer a una nueva 

era, dejando atrás una visión masculina muy tradicional.  
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En estos papeles Mathis explota la idea de que la belicosidad promovida por los 

hombres sólo lleva al desastre, un sentimiento generalizado tras la Gran Guerra. En ambas 

películas la guionista presenta a un héroe herido, necesitado de ayuda, que finalmente 

muere. Se trata de un modelo que no promueve esa virilidad que puede con todo, como 

describía Reding, de los personajes masculinos de las primeras obras de Blasco. El modelo 

de Mathis, según explica Thomas J. Slater, “redefine la masculinidad tras la Primera Guerra 

Mundial, de acuerdo a un modelo útil para la sociedad, no materialista y no violento” (Slater: 

2010: p. 99), que ayuda a entender como las mujeres reaccionaron al conflicto bélico. Mathis 

parece decirnos que las norteamericanas de la época no querían un héroe sin fisuras, sino 

un hombre más humano, más preocupado por el bienestar de la sociedad que por el triunfo. 

El apabullante éxito de estas películas, especialmente entre el público femenino, manifiesta 

una gran identificación con este punto de vista.  

Valentino, además, era un galán atípico en su época; en primer lugar por sus rasgos 

oscuros, pero también por su esbeltez y su belleza andrógina. Es un nuevo tipo de hombre, 

mucho más sensible, que representa lo que las mujeres anhelaban en aquel momento. Por 

ejemplo, las escenas que hicieron enormemente popular a Valentino fueron aquellas en las 

que bailaba, una actividad en principio mucho más femenina que masculina, según los 

cánones anteriores. Thomas J. Slater también sugiere que Mathis añadió a las historias de 

Blasco un componente de espiritualidad. Por ejemplo, en la adaptación cinematográfica de 

The Four Horsemen of the Apocalypse, la historia termina afirmando que cuando el amor 

sustituya al odio se marcharán los cuatro jinetes. En la película, la lección más importante 

que Julio aprende es la compasión, a través del ejemplo de Marguerite, que es su guía. El 

antimilitarismo de Blasco va un paso más allá con Mathis, que sugiere un mundo donde no 

primen los valores tradicionalmente asociados con los hombres, sino con las mujeres.  

En la adaptación de Blood and Sand, Slater propone que la falta de un guía en su 

vida hace que Juan Gallardo se rija por los valores de su época, marcados por los hombres, 

que estiman la fama, el dinero y la violencia, por encima de la familia, la fidelidad y la 

espiritualidad. Esta elección llevará al héroe a la muerte. La crítica a las masas, que Blasco 

pretendía con su novela, se transforma en manos de Mathis en una llamada a la 

espiritualidad y la sustitución de valores patriarcales, como consecuencia del clima que se 

vivía tras la Primera Guerra Mundial. Vemos cómo la guionista da ese paso hacia adelante 

del que Blasco fue incapaz en El paraíso de las mujeres. Estas dos películas presentan a 
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jóvenes inmaduros que exploran nuevos modelos de virilidad. Mathis parece afirmar que la 

sociedad patriarcal ha fracasado, pues sus valores han conducido a una guerra mundial y, 

por lo tanto, es necesario encontrar nuevos modelos a seguir, representados por mujeres.  

Blasco admiró estas adaptaciones cinematográficas y las reinterpretaciones de sus 

historias debieron ejercer una influencia en él. En Estados Unidos encontró un nuevo 

público y una nueva manera de ser leído. En su deseo de acomodar los gustos de su público, 

algo que siempre le importó, se entremezclan estos nuevos roles de los papeles femeninos 

y masculinos. El paraíso de las mujeres ha sido muchas veces desdeñada por ser una obra 

torpe en comparación con las otras de Blasco, pero no debe menospreciarse como intento 

de comprender las nuevas relaciones entre hombres y mujeres en aquel momento. El escritor 

no llega a ninguna conclusión y finalmente el ensayo se queda en intento fallido –todo era 

un sueño– pero al menos hay un nuevo punto de vista y un deseo de participar de una manera 

más profunda en la nueva sociedad emergente en el siglo XX.  

 

 

B. QUEEN CALAFIA (LA REINA CALAFIA) 

La reina Calafia intenta capturar la esencia de la nueva mujer moderna a través de 

la figura de Concha Ceballos, su protagonista. A Blasco le gustaban mucho las referencias 

mitológicas y aquí escoge a la reina de las Amazonas, mujeres libres e independientes, que 

vivían en lo que podríamos llamar otro “paraíso de las mujeres”. El nombre proviene de la 

obra Las Sergas de Esplandián, segunda parte de la novela de caballerías Amadís de Gaula. 

De ésta última, también toma Blasco el nombre del protagonista masculino, Florestán.  

La obra original fue publicada por Prometeo en 1923 y en inglés fue editada por 

Dutton en 1924. Un aspecto curioso de la obra es que es la única obra de Blasco traducida 

al inglés en la que no se especifica el nombre del traductor o traductora. Esto no debió de 

ser un descuido de la editorial, es demasiado evidente para serlo y se hubiera corregido en 

ediciones posteriores. La abundancia de libros de Blasco en estos años posiblemente hizo 

que la editorial buscara a varios traductores para adaptar la novela y que optaran por no dar 

los nombres, lo que podría indicar que serían más de dos. En varias ocasiones un par de 

traductores habían colaborado para verter las obras de Blasco al inglés: Francis Haffkine 

Snow y Beatrice M. Mekota al traducir La barraca; Isaac Goldberg y Arthur Livingston 

con Entre naranjos; Arthur Livingston y José Padín tradujeron El militarismo mejicano y 
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Leo Ongley y Arthur Livingston La vuelta al mundo de un novelista. La opción de un equipo 

de más de dos, salvo en el caso de los volúmenes de cuentos, podía dar la impresión de unas 

prisas desmesuradas y poca atención hacia la calidad, aunque esto es tan solo una conjetura.  

En el personaje principal de la obra, Concha Ceballos, Blasco proyecta un modelo 

idealizado de mujer que aúna la belleza y el atractivo con la inteligencia y la autosuficiencia. 

El escritor la describe de la siguiente manera: “Ella era más fuerte; podía vivir sola, se 

bastaba a sí misma. No temía la tristeza del aislamiento, pues trae consigo el regalo de la 

absoluta libertad” (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 40). No es ni castigadora ni sumisa. Al 

convertirse en una rica viuda encuentra gran libertad y en vez de emplearla en la seducción 

‒como otras heroínas de Blasco de igual situación privilegiada‒ se dedica a sus negocios y 

al bien común, entregándose a la defensa de los desfavorecidos: “sintió un repentino interés 

por bienestar de los demás, por la pureza de las costumbres públicas, así como por la defensa 

de los inocentes y los oprimidos” (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 44). El modelo ha 

cambiado aquí y para ser bondadosa no hace falta ser una mártir, se puede procurar el bien 

siendo una mujer fuerte e independiente. Además, Concha Ceballos es mayor que su 

pretendiente, un canto hacia la mujer madura y bien formada en contraste con la joven 

ingenua. Nos parece que la influencia del nuevo prototipo de mujer surgido en los años 

veinte del siglo XX es evidente. Ramiro Reig escribe al respecto:  

Otra diferencia importante está en la modificación del estereotipo de la mujer fatal que 

pasa de estar motivada por el ocio a encontrarse absorbida por el negocio. Elena, la 

protagonista de La tierra de todos, y sus homólogas la duquesa de Alberca, Lucha o 

Doña Sol, son mujeres de gran mundo, cultas y cosmopolitas, es decir, no unas 

cualquiera (en ningún sentido de la palabra) pero la seducción del hombre constituye 

un componente esencial de su manera de ser y de vivir. Corresponden a un mundo 

dominado por los hombres, en el que la mujer tiene que mostrar su superioridad 

seduciendo al varón. En contraste con esta situación, Concha Ceballos, la reina 

Calafia, vive en un país donde impera la igualdad del hombre y la mujer, ella es una 

mujer de negocios, propietaria de empresas que dirige personalmente, y su 

preocupación no es dominar a los hombres para ser superior a ellos, sino para defender 

su independencia. Sus artes de seducción las emplea para mantener una corte de 

caballeros galantes a los que, celosa de su libertad, nunca se entrega, y que le sirven 

como escudo ante los que aspiran a conquistarla y destruirla. La tragedia de la mujer 

moderna, viene a decirnos Blasco en la figura de la protagonista es que, conseguida la 

libertad y la igualdad con el hombre, el precio que debe pagar para no perderlas es la 

libertad. El cambio en el estereotipo de la mujer es relevantes porque supone una 

percepción de la modernidad desde dentro, cosa rara en Blasco que, por lo general, se 

limita a mostrarnos los signos externos (Reig: 2002: p. 212). 
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Este intento de encontrar a la mujer del siglo XX, liberándose de los estereotipos y 

ataduras del XIX, no es del todo creíble en Blasco. Concha Ceballos está finalmente 

destinada a la soledad, lo que parece indicar que realmente no hay un lugar para ella en la 

sociedad más que el de ser admirada. El autor atribuye tales virtudes a su personaje que en 

realidad lo que consigue es hacerlo poco creíble. En una reseña de la obra publicada por la 

revista literaria Outlook, el día 19 de noviembre de 1924, el crítico sugiere que esta 

idealización de la protagonista responde a una búsqueda de un modelo social y político 

diferente al de la Vieja Europa:  

Blasco idealiza el modelo americano, pues es un progresista con la misión de 

derrumbar la rigidez del modelo social del Viejo Mundo, un republicano, un jurado 

enemigo de la autocracia reinante en España. Admitiendo que ni en este país ni en 

ningún otro haya nunca existido una mujer que combine todas estas virtudes, el sentido 

estético y la fuerza moral de la reina Calafia, si te gusta Ibáñez, esta novela no de 

defraudará.  

 

Aunque este modelo femenino sea un intento no enteramente conseguido, hay que 

reconocer que Blasco hizo un esfuerzo por intentar entender estos cambios sociales y trató 

de adaptarse a ellos. A pesar de ser un hombre progresista en muchas áreas, no fue fácil para 

él dar alcance a esta mujer que emergió en los años veinte ‒culta, cosmopolita, 

independiente, resuelta e incluso físicamente liberada de las ataduras de la ropa del siglo 

anterior‒, pues el escritor venía de un país muy tradicional en aquel entonces donde las 

mujeres vivían una realidad muy diferente. Hay un pasaje en La reina Calafia que recoge 

una reflexión del profesor Mascaró, que parece una declaración del propio Blasco:  

 

Sus gustos habían cambiado después de los viajes que llevaba hechos a través de la 

realidad. Ahora admiraba a la mujer deportiva, de carne enjuta y musculosa, especie 

de muchacho hermoso con faldas, que parece aportar al placer malsano incentivo de 

la ambigüedad del sexo. Sólo comprendía ya la belleza con faldellín blanco, un jersey 

de vivos colores y una raqueta en la mano. También le gustaba con gorra de hombre 

y las manos metidas en guantes avellanados y largos, estilo mosquetero, agarrando 

con fuerza inteligente el volante de un automóvil (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 

12). 

 

En esta descripción se percibe claramente que, con el cambio de siglo, los modelos 

masculino y femenino cada vez eran más fluidos. Como ya vimos al hilo de los guiones de 

June Mathis, los hombres tenían permiso en esta nueva era para adoptar características 

tradicionalmente asociadas con el sexo femenino y a la inversa. Esta mujer-muchacho, 



 

266 

capaz de hacer actividades hasta entonces propias de hombres, como practicar deportes o 

conducir, aparece ya bosquejada en Los cuatro jinetes del Apocalipsis, encarnada en el 

personaje de Chichí:  

¡Ay, si las mujeres pudieran ir a la guerra! Se veía de jinete en un regimiento de 

dragones, cargando al enemigo con otras amazonas tan arrogantes y hermosotas como 

ella. Luego, la afición al patinaje predominaba sobre sus gustos de cabalgadora, y 

quería ser cazador alpino, “diablo azul” de los que se deslizan sobre largos patines, 

con la carabina en la espalda y el alpestock en la diestra, por las nevadas pendientes 

de los Vosgos (LCJA: 1944: p. 207).  

 

Chichí es una joven en Europa que quiere imitar el modelo de la mujer 

norteamericana, que se está abriendo paso socialmente para ganar su libertad. En 

contraposición, tanto en Los cuatro jinetes del Apocalipsis como en La reina Calafia, las 

jóvenes se encuentran con la oposición de sus madres, que personifican un modelo 

tradicional de mujer, sumisa y devota. Doña Amparo –en La reina Calafia– se expresa así 

ante los deseos de ir a la universidad de su hija Consuelito:  

Yo no digo que la mujer sea una ignorante. Resulta agradable leer de vez en cuando 

un libro entretenido y bonito, y tampoco está de más saber escribir una carta. Pero 

todo eso de grandes libracos y de ciencias es para hombres. La mujer ha nacido para 

cuidar la casa y sus hijos. Si hace bien eso, no necesita hacer más. (VBI: La reina 

Calafia: 1923: p. 117) 

 

En este escenario Blasco se interesa por los estereotipos de los hombres y las 

mujeres, cada vez más diluidos a medida que avanza el siglo. De hecho, en La reina Calafia, 

el personaje de Florestán es más joven, inseguro y falto de preparación que la protagonista. 

Ella, fuerte y cosmopolita, le espeta al final del quinto capítulo:  

-¿Y un hombre como usted va a quedarse aquí para siempre? ¿Y se casará, y tendrá 

hijos, y no conocerá otro horizonte que el de su casa, ni acariciará mayor ideal en su 

existencia que el de mantener a su familia? (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 141) 

 

Es ella quien le anima a repensar el ideal doméstico, a lanzarse a la aventura y no 

conformarse con una vida tradicional. Otro tema recurrente en la novela es que ella no sabe 

llorar, trastocando de nuevo los papeles arcaicos entre hombre y mujer: “Yo no soy una 

mujer. Ignoro cómo se llora…” dice en la página 212 y lo repite casi con las mismas palabras 
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en la página 260: “¡Yo no sé cómo se llora!... ¡Yo no he llorado nunca!”. Al final de la 

novela Blasco retoma este tema del llanto de la protagonista dado que Concha ya no puede 

más y dice “¡Qué no me vean!... Necesito llorar” (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 301). 

Este gesto la humaniza, en un acto que tradicionalmente se había asociado a los varones, 

quienes no podían o, mejor dicho, debían, sollozar.  

Blasco no ofrece respuestas realistas ante esta nueva disyuntiva en la que se 

encontraban las mujeres (y también los hombres), pero hay en él un empeño por reflejar esta 

realidad cambiante, que nunca hubiera sucedido de no haber viajado a Estados Unidos. Al 

igual que con El paraíso de las mujeres, muchas veces se ha pasado por alto La reina 

Calafia, considerándola una obra menor de Blasco, pero hay que resaltar su interés como 

escenario en el que ensaya los nuevos roles de hombres y, sobre todo, mujeres, que se abren 

paso tras la Primera Guerra Mundial.  

El autor ya no estaba dedicado a la escritura de guiones, pero parece obvio que 

seguía cavilando sobre las posibles adaptaciones cinematográficas de sus obras. En La reina 

Calafia, como en otras historias de la época, se empeñó en mezclar tramas pensando que 

contribuirían a explotar las posibilidades de la gran pantalla pero, al contrario, esto 

contribuyó a un resultado desigual. El escritor intentó aunar, junto con un relato de amor 

contemporáneo, su pasión por los hechos históricos, insertando extensos capítulos 

dedicados a los orígenes de California y al papel de los españoles en esta zona. Seguramente 

su intención fue dar a conocer a los lectores españoles y estadounidenses este sugestivo 

capítulo compartido; pero realmente estos pasajes hacen que la novela pierda su ritmo, pues 

parecen intercalados enciclopédicos.  

Hubo un intento de llevar la novela a la gran pantalla, como se explicó en un artículo 

publicado el 19 de julio de 1925 en The New York Times, donde se revela que la adaptación 

la había realizado Llewellyn Totman y que el director John S. Robertson pensaba ir a Europa 

para buscar escenarios para la película, que se rodaría principalmente en Montecarlo y 

Madrid. Sin embargo, el proyecto se truncó. Unos meses después, el 14 de noviembre de 

1925, el periódico New York Herald anunció que el director, Robertson, había dejado la 

productora Meador-Robertson Pictures Corporation, para la que iba a dirigir La reina 

Calafia. Da la sensación, por lo tanto, de que esta ruptura conllevó la quiebra del proyecto. 

Si otra productora de mayor envergadura no se decidió a llevarlo adelante, tal vez fue por 

el coste de realizar una película ambientada en Estados Unidos y Europa, con episodios en 
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el pasado, a lo que, sobre todo, hubo de sumarse que la novela no tuvo tanto éxito de público 

como otras de Blasco; a pesar de que, como era costumbre, Dutton puso anuncios en prensa 

‒destacando la “apasionada historia de amor” contemporánea junto con la fascinante 

historia de California‒ y la prestigiosa revista Outlook, como vimos, alabó la obra.  

 

 

LAS NOVELAS HISTÓRICAS: A NOVELIST’S TOUR OF THE WORLD (LA VUELTA AL MUNDO DE 

UN NOVELISTA) 

En noviembre de 1923 Blasco se embarcó en el puerto de Nueva York en el lujoso 

transatlántico Franconia, un barco perteneciente a la compañía Cunard, cuya empresa era 

dar la vuelta al mundo. El itinerario era ambicioso: partiendo del puerto de Nueva York, se 

dirigía hacia Cuba, pasaba por el canal de Panamá y llegaba hasta Los Ángeles y después 

San Francisco –donde embarcaban más pasajeros–, y desde allí seguía rumbo a Hawái, para 

continuar después su ruta hacia Japón, Corea y Manchuria (hoy China). Tras visitar China, 

llevaba a los pasajeros a las islas Filipinas, Java, Singapur y Birmania, llegando después a 

la India. De ahí seguía a Ceilán, Sudán y Nubia, hasta arribar a Egipto. Atravesaba 

finalmente el Canal de Suez, hasta salir al Mar Mediterráneo, donde hacía un par de escalas 

en Italia y Francia. Su velocidad media era de dieciséis nudos y tardó ciento treinta y tres 

días en completar la ruta. 

Con este viaje el escritor sació una curiosidad que tenía desde niño, etapa en la que 

soñaba con ser un descubridor y navegante. Además, le proporcionó material para escribir 

La vuelta al mundo de un novelista, una obra en tres volúmenes, donde plasma sus 

reflexiones sobre esta experiencia, acompañadas de datos históricos y culturales. Con 

anterioridad Blasco había escrito dos libros de viajes: En el país del arte, en 1896, sobre su 

estancia de tres meses en Italia, y Oriente, en 1910, centrado en su viaje a Constantinopla. 

El viaje alrededor del mundo fue un proyecto mucho más ambicioso, que recuerda al Gran 

Tour que se puso de moda en el siglo XIX en Europa, destinado a conocer otras culturas y 

engrandecer el espíritu. El propio Blasco expresa en la obra su orgullo ante esta empresa:  

En este periplo mundial que preparo hay un poquito de orgullo literario. Algunos 

marinos y diplomáticos españoles realizaron viajes de circunnavegación del planeta; 

pero son viajes que pueden llamarse “oficiales”, con observaciones y curiosidades casi 

siempre de carácter profesional (…) yo voy a ser uno de los contadísimos escritores 
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españoles que habrán repetido espontáneamente la misma empresa, aunque con ello 

no haré más que imitar lo que realizan todos los años buen número de autores ingleses 

y norteamericanos y de damas de los mismos países aficionadas a la literatura (VBI: 

La vuelta al mundo de un novelista: 1924: vol. I, p. 16). 

 

Tal vez estuviera pensando en Mark Twain quien, en 1895, con casi sesenta años, se 

embarcó en un periplo que le llevó alrededor del mundo dando conferencias para poder 

ganar dinero y así saldar la enorme deuda que había acumulado. Fruto de esta experiencia 

es su libro Following the Equator: a Journey around the World (Nueva York y Londres, 

Harper & Brothers Publishers, 1899). El viaje fue un auténtico éxito pues, aunque minó su 

salud, le permitió pagar sus deudas y a la vez cimentar su fama como autor internacional. 

En su viaje alrededor del mundo, Blasco también cimentó su popularidad como escritor 

conocido mundialmente.  

Aunque se trataba de un viaje de placer, Blasco aprovechó para ultimar algunos 

negocios tanto en Nueva York como en San Francisco: por ejemplo, sabemos que en Nueva 

York se reunió con su editor, John Macrae, y en San Francisco vio a la actriz Mae Murray 

y al director y productor Robert Z. Leonard, como se mencionó anteriormente. En esta 

ocasión el escritor viajó acompañado de su segunda esposa, Elena Ortúzar, quien no le había 

acompañado en su primer viaje a Estados Unidos. Fue en esta ocasión, en 1923, la última 

vez que Blasco visitó el país, justo cinco años antes de su muerte.  

En los tres volúmenes que componen La vuelta al mundo de un novelista se 

describen todos los lugares que visita, sin embargo se les dedica un espacio desigual. Del 

total de setenta y un capítulos que componen la obra, más de la mitad, cuarenta y dos en 

concreto, están dedicados a cuatro países: Japón, China, India y Egipto. Las observaciones 

de Blasco se acompañan de multitud de apuntes históricos y geográficos, muchos tomados 

del francés Elisee Reclús, cuya obra Blasco conocía bien, dado que su editorial, Prometeo, 

había publicado la Novísima geografía universal de Reclús unos años antes. Además, los 

pasajeros del Franconia tenían a su disposición a veinticuatro funcionarios, algunos 

antiguos profesores de universidad, otros especialistas en temas como geografía o lenguas 

orientales, que daban conferencias a lo largo del viaje. El propio Blasco lo relata de la 

siguiente manera:  

Muchos de nosotros creemos haber vuelto, en una regresión juvenil a nuestros tiempos 

de estudiantes. Vamos a clase todas las mañanas. Dos maestros de lenguas orientales 
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dan lecciones de japonés y de chino, y aprendemos una docena de palabras en ambos 

idiomas que nos permitirán pedir modestamente las cosas más elementales para 

nuestra existencia (VBI: La vuelta al mundo de un novelista: vol. I. p. 165). 

 

El autor también ofrece reflexiones literarias y numerosos comentarios sobre la 

forma de vida en los diferentes países que visita, especialmente fijándose en las mujeres, 

como se explicó. Al final de su viaje, lo que más le interesa es lo que ha aprendido sobre la 

naturaleza humana, ofreciéndonos la siguiente espléndida conclusión: 

Todos los hombres son lo mismo, y nuestros progresos puramente exteriores, 

mecánicos y materiales. Aún no ha llegado la gran revolución, la interior, la que inició 

el cristianismo sin éxito alguno, pues ningún cristiano practica sus enseñanzas. Lo que 

he aprendido es que debemos crearnos un alma nueva, y entonces, todo será fácil. 

Necesitamos matar el egoísmo; y así, la abnegación y la tolerancia, que ahora sólo 

conocen unos cuantos espíritus privilegiados, llegarán a ser virtudes comunes de todos 

los hombres (VBI: La vuelta al mundo de un novelista: vol. III. p. 379). 

 
Se trata de una obra muy bien documentada y muy amena, con bellas descripciones, 

que fue muy bien recibida tanto en España como en Estados Unidos. Prometeo publicó los 

dos primeros tomos en 1924 y el tercero en 1925. La versión en inglés del libro apareció en 

el año 1927 con el título A Novelist’s Tour of the World, en una edición de 420 páginas con 

ilustraciones. Dutton le encargó la traducción a Leo Ongley y Arthur Livingston, como 

venía siendo habitual.  

El diario The New York Times publicó una reseña muy positiva de la obra el 23 de 

enero 1927, calificándola como excelente. Se explica que nada escapa la atención del autor, 

quien ilumina la narración con su genio, dado que tiene el talento para ver incluso los 

aspectos más obstinadamente escondidos de la vida social. Destaca la vasta cantidad de rica 

e interesante información de la obra y se admira del saber del escritor, que parece ha pasado 

una vida entera estudiando historia y sociología.  

 

 

LAS NOVELAS HISTÓRICAS 

En los últimos años de su vida creativa Blasco vivió volcado en la historia. Tras 

explorar el papel de la mujer en la sociedad moderna en La reina Calafia y, de manera 
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fantasiosa, en El paraíso de las mujeres y después de haber completado su ambicioso 

proyecto sobre las diferentes sociedades y su cultura en La vuelta al mundo de un novelista, 

el escritor retomó algunos antiguos proyectos y en sus años finales se dedicó plenamente a 

escribir novelas históricas, olvidándose de entremezclar estas tramas del pasado con el 

presente, que no habían sido muy exitosas. En La reina Calafia procuraba satisfacer las 

demandas del público, con una protagonista que pretendía encarnar a la mujer 

contemporánea y a la vez completar un elaborado plan de reparar la mala imagen ‒

especialmente tras el Desastre del 98‒ de España en el extranjero. El propio autor lo explica 

así:  

En La reina Calafia canto las glorias de los españoles al narrar la historia de la 

California. Con esta novela inicio una nueva etapa de mi vida creadora que aspira a 

rehabilitar a los españoles más fuertes, calumniados en el pasado. Por eso quiero darle 

la vuelta al mundo. El español es el aventurero por excelencia, y en todos los rincones 

del planeta dejó su huella de sangre y amor. Yo quiero conocer los sitios por donde 

fueron mis antepasados. (…) Por ahora la figura que más me atrae es –por su voluntad 

inquebrantable, por su tenacidad, por su audacia, por lo española que fue, en suma– 

es la del Papa Luna, de quien me ocuparé después de mi viaje. También he pensado 

en la rehabilitación de los Borgia. Y no le digo nada de cómo me atraen los 

compañeros de viaje de Colón y los conquistadores. (…) Quiero hacer todo un grupo 

de novelas en pro de España y se su historia (Apud Balseiro: 1935: p. 18). 

 

Su inclinación por este tipo de obra venía de antiguo. Julio Cola recoge un revelador 

testimonio en el que Blasco, durante su estancia como colonizador en la Argentina, le 

confesó lo siguiente:  

 

Hay que trabajar mucho, muchísimo, para llegar a conseguir beneficios en la literatura, 

pero no lo olvide, hay un filón que explotar en la novela, y ese filón existe decidiéndose 

a escribir novelas históricas sobre muestra acción conquistadora en América (Cola: 

1931: p. 111).  

 

Blasco había sido un apasionado de la historia desde niño y ya, antes de volverse en 

ella por completo, había hecho algunas incursiones en el género. Como hizo en La reina 

Calafia, en la novela Los argonautas también incluyó digresiones sobre los conquistadores 

de Indias. En estas novelas históricas del final de su carrera se aúnan una pasión infantil y 

una misión de la edad madura.  
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En ocasiones Blasco había explicado que si era capaz de escribir novelas en tan 

breve tiempo ‒podía escribir trescientas páginas en varias semanas‒ se debía a que tenía las 

historias en la cabeza durante largo tiempo, en la mayoría de los casos tres o cuatro relatos 

a la vez. Una vez que se sentaba a escribir, podía plasmarlo velozmente, pues todo estaba 

tramado de antemano. Blasco tuvo en mente estas novelas históricas, como vemos, desde 

principios del siglo, pero no habían visto la luz porque la Gran Guerra había estallado, lo 

que provocó la defensa del escritor de la causa aliada, y después el inesperado y enorme 

éxito en Estados Unidos le había llevado por otros derroteros. Una vez que su vida se serenó, 

en su casa del Mediterráneo, se dedicó finalmente a darles vida. En estos proyectos no hay 

un ánimo directo de satisfacer las necesidades de la industria cinematográfica. En estos 

momentos había ganado ya una enorme fortuna gracias a las adaptaciones cinematográficas 

de sus obras y no debió de sentir la necesidad de seguir directamente por esta vía. Decidió 

entonces retomar un viejo proyecto que llevaba mucho tiempo esperándole. Estas novelas 

históricas satisfacían un deseo personal –su admiración por los conquistadores le 

acompañaba desde su infancia– y, además, como le confesaba a Cola, pensaba que también 

tendrían gran éxito entre el público.  

 

 

A. THE POPE OF THE SEA (EL PAPA DEL MAR) 

En 1925 publica El Papa del mar, dedicada a Pedro de Luna y en 1926 A los pies de 

Venus, dedicada a los Borgia y pensada como segunda parte de este ciclo. Escribir sobre los 

Borgia suponía también un reencuentro con su amada tierra valenciana, sobre la que no 

había escrito en muchísimos años. Frances Douglas, traductora habitual de Blasco, escribió 

desde Madrid un artículo publicado en el diario The New York Times, el día 2 de agosto de 

1926 y anunció que El Papa del mar había sido muy bien recibida por la crítica española. 

En concreto, destaca que Gómez de Baquero69, crítico del diario El Sol, le había dedicado 

una entusiasta reseña. Douglas escribe que, a pesar de sus ideas políticas, las obras de Blasco 

no se han censurado en España y que, pese a que en ciertos círculos se afirma que muchos 

                                                 

69 Eduardo Gómez de Baquero (1866-1929), más conocido por el seudónimo Andrenio, fue un reconocido 

periodista y crítico literario español. 
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lectores respetables no se interesan por Blasco, esto no parece ser cierto en opinión de los 

libreros españoles, quienes aseguran que las obras del autor se venden muy bien.  

La casa editorial Dutton publicó El Papa del mar un año más tarde, en 1926, con el 

título The Pope of the Sea. A Historical Meadley, traducida por Arthur Livingston, principal 

traductor de esta última etapa. A pesar del temprano interés, apenas encontramos reseñas 

sobre esta novela en la prensa. Más atención recibió la segunda parte de la historia ‒que 

Dutton editó póstumamente en el año 1930, con el título The Borgias or At the Feet of 

Venus, también traducida por Livingston‒, aunque en general se consideró un proyecto 

fallido.  

El 7 de diciembre de 1930 el diario New York Herald Tribune publicó una recensión 

escrita por Jenny Ballou70, quien explica que Blasco pretendía un nuevo medio de expresión 

literaria, con su usual entusiasmo ‒mitad historia, mitad novela‒ que, sin embargo, no 

funciona, puesto que los dos elementos no se mezclan bien en la obra. Añade que la parte 

más interesante es la descripción del papa Alejandro Borgia y su hijo Cesar, a quienes 

Blasco reivindica en un intento por reparar la injusticia histórica hecha contra los españoles. 

Por ello, intenta reconciliar contradicciones y pinta unos Borgia mucho más positivos que 

los que describe la historia. Finalmente, Ballou alaba la traducción de Livingston.  

El periódico The New York Times le dedicó una extensa reseña al libro el 18 de enero 

de 1931 en la que, en la misma línea que la anterior, se afirma que la obra no funciona 

porque no hay demasiada sustancia en la historia de Claudio para ser una buena novela y 

hay demasiado partidismo en favor de los Borgia para resultar un buen estudio biográfico. 

Se critica la falta de rigor histórico para aquellos lectores que quieran información histórica 

sin ficción y se afirma que la historia de Claudio es insignificante y el triángulo amoroso de 

pacotilla. A pesar de su falta de objetividad, la mejor parte de la obra –se afirma– es la 

dedicada a los Borgia, cuya crueldad Blasco presenta como fruto de su tiempo. En especial 

tiene simpatía por Lucrecia, a quien no presenta como a un monstruo, sino como a una chica 

encantadora e infeliz. La crítica concluye que fue un periodo maravilloso y sangriento y si 

Blasco se hubiera limitado a describirlo hubiera escrito un libro mejor. 

                                                 

70 Jenny Ballou fue una crítica literaria y autora estadounidense. Escribió la novela Spanish Prelude, publicada 

en 1937.  
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Estas novelas respondían en efecto a un deseo de Blasco de mejorar la reputación de 

España en el extranjero, una misión que sustentó muchos de sus proyectos en la etapa final 

de su carrera, como veremos con más detalle en el último capítulo de este trabajo. Este 

bienintencionado anhelo le llevó en muchas ocasiones a caer en terribles contradicciones, 

tergiversando el pasado de manera alarmante, sustentando unos ideales muy conservadores 

que casaban mal con el resto de su ideología. En cuanto a la forma, la idea de mezclar varias 

tramas paralelas produjo en general un resultado confuso.  

 

 

B. UNKNOWN LANDS: THE STORY OF COLUMBUS (EN BUSCA DEL GRAN KAN) 

Es significativo el caso de En busca del Gran Kan, novela póstuma dedicada a 

Colón, que salió en España en 1929 y que fue publicada en inglés con anterioridad. Blasco 

ofreció el proyecto al grupo mediático Hearst, que se interesó en la historia del almirante y 

decidió que la obra podía ser publicada por entregas en una revista del grupo y después 

incluso llevada a la gran pantalla. La obra, traducida al inglés por Arthur Livingston con el 

título Unknown Lands: The Story of Columbus, apareció en la revista Cospomolitan, dirigida 

por Ray Long71, desde noviembre de 1928 a marzo 1929 por entregas. Poco después Dutton 

editó la obra en forma de novela completa.  

Blasco siempre había querido escribir sobre Colón y en las menciones que hizo sobre 

el proyecto a sus amigos y colaboradores se desprende que conocía bien esta figura histórica 

y deseaba escribir una obra de calado:  

De Colón tengo mucho que decir, porque no fue el sabio ni el santo que nos han dado 

a conocer la ignorancia y el fanatismo; los Pinzones sabían mucho más que él, 

prácticamente; y como persona, era vanidoso y enredador, mal compañero e ingrato. 

Sus cartas memoriales me interesan extraordinariamente por su frescura y su 

imaginación poéticas, y me indigna el misterio en que con toda intención enturbiaba 

su pasado para no aparecer como pirata de origen judaico español (Apud Balseiro: 

1935: p. 18).  

La intención del escritor era descubrir otra cara de Colón y, de paso, ensalzar a 

España. Pero este ambicioso proyecto quedó muy rebajado en su versión final pues, cuando 

Blasco presentó el manuscrito al grupo Hearst, le fue devuelto puesto que no incluía una 

                                                 

71 William Ray Long (1878-1935), comúnmente conocido como Ray Long, estuvo al frente de la revista 

Cosmopolitan entre los años 1919 y 1931, contribuyendo al gran éxito de esta publicación.  
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historia de amor, imprescindible según ellos para el éxito de la novela por entregas y posible 

posterior película. Blasco se afanó entonces por rescribir la obra, incluyendo una historia de 

amor de dos personajes ficticios que van en la expedición; lo que no tiene mucho sentido. 

Opinamos que si Blasco se hubiera limitado a su proyecto inicial, centrándose sólo en la 

realidad, la obra hubiera sido mejor.  

La novela sobre Colón formaba parte de un magno proyecto que Blasco venía 

proyectando desde 1910. Sería la primera de una serie de obras dedicadas a los 

conquistadores. Tras el almirante, quería escribir sobre Alonso de Ojeda y después planeaba 

un tercer volumen dedicado a la conquista de México por Cortés y un cuarto centrado en 

Pizarro o Núñez de Balboa. Al morir en 1928, Blasco había escrito las dos primeras obras 

de este ciclo.  

El diario New York Herald Tribune publicó una breve crítica sobre la obra el día 5 

de marzo de 1929, firmada por Isabel Paterson72, dentro de la sección “Books and Other 

Things” (Libros y otras cosas). Resalta Paterson que la novela ofrece, por satisfacer las 

convenciones del relato, una historia de amor “altamente ingenua”. Respecto a la historia 

de Colón, afirma que Blasco adopta el punto de vista de Marius André73. En efecto, la obra 

sobre el almirante de este historiador francés se había traducido al español en 1927 con el 

título La verídica aventura de Cristóbal Colón. Blasco había afirmado que había leído todas 

las obras de Colón para escribir su novela, pero no hay que olvidar que en última instancia 

su intención era mejorar la imagen de España en el exterior, más que la veracidad histórica.  

El 17 de marzo de 1929, el crítico Herschel Brickell, escribió una recensión también 

para el diario New York Herald Tribune en la que destaca que el trasfondo histórico de la 

novela es muy atractivo mientras que la historia principal de amor es poco creíble. También 

compara esta obra con The Pope of the Sea y destaca que Blasco tiene más éxito al retratar 

al Papa Borgia que a Colón. Debido a la reciente muerte del autor, el crítico también analiza 

esta novela dentro de la producción literaria de Blasco y comenta que sus mejores obras 

fueron las primeras, las que le hicieron novelista; las que le dieron fama en Estados Unidos 

eran agradables de leer, pero pueden ser consideradas el fruto de un propagandista y 

                                                 

72 La prestigiosa periodista y novelista de origen canadiense Isabel Paterson (1886-1961) encarna el modelo 

de mujer independiente e intelectualmente muy bien preparada que tanto impactó a Blasco Ibáñez.  
73 Marius André (1868-1927), escritor y poeta francés, además de cónsul en Madrid, manifestó un gran interés 

por las lenguas y la historia.     
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finalmente, estas últimas, se pueden considerar como el producto de un historiador 

romántico.  

En la recensión también se explica que ésta fue la última novela que escribió Blasco. 

En muchas ocasiones era imposible para el público estadounidense saber la datación de las 

obras porque, como vimos, por motivos comerciales la editorial Dutton procuraba hacer 

pasar todas las obras por novedades, aunque no lo fueran. Encontramos que muchas veces 

los críticos tenían que hacer una labor de investigación para desentrañar ante los lectores la 

cronología de la narrativa de Blasco, a veces con dificultad, lo que restaba coherencia a la 

edición de sus obras.  

La revista literaria Living Age –en su número del mes de julio de 1929– tradujo, en 

la sección “Books Abroad” (Libros en el extranjero), una reseña escrita por Andrenio 

aparecida en el diario La Voz, de Madrid. Andrenio habla del largo proyecto de Blasco de 

escribir novelas históricas, pospuesto por la guerra, y augura que esta novela se convertiría 

en la más popular sobre el descubrimiento. El crítico asegura que Blasco se informó mucho 

y leyó toda la historia y novelas sobre el almirante, intentando ofrecer una visión más 

equilibrada que otras. Es importante que una publicación norteamericana quisiera recoger 

la opinión de un crítico en España, ya que denota que, a pesar de la publicación póstuma de 

la obra, todavía había en Estados Unidos un interés por Blasco.  

La pasión de Blasco por los conquistadores le venía desde la niñez y en la edad 

adulta los emuló a su manera, viajando a las Américas en busca del éxito allí mediante la 

pluma. Esta coincidencia nunca se le escapó ni al escritor ni a sus contemporáneos. Como 

sabemos, Blasco tuvo siempre conciencia de que su vida era como una novela y él, el 

personaje principal, era un aventurero. En el retrato que el novelista Eduardo Zamacois74 

ofrece de Blasco en su obra Mis contemporáneos, destaca:  

Parece un artista… también parece un conquistador; uno de aquellos aventureros de 

leyenda que, necesitando servirse simultáneamente de la lanza y el broquel, sabían 

gobernar un caballo con sólo las rodillas, y que, aun siendo muy pocos “bastaron a 

aclarar el cobre americano”. Nacido en esta época, la blandura de nuestras costumbres 

desarmó sus manos, que tienden atávicas a cerrarse para no herir o para retener lo 

ganado; nacido a fines del siglo XV, hubiese vestido la cota y seguido la estrella roja 

de Pizarro o de Cortés (Zamacois: 1910: p. 7).  

                                                 

74 Eduardo Zamacois (1873-1971) fue un escritor y periodista de padre español y madre cubana, que desarrolló 

su carrera literaria y periodística en Europa.  
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La obra de Zamacois es del año 1910 y seguramente en su retrato se vio influido por 

el entonces reciente viaje de Blasco a Argentina, en 1909, donde estaba gestando la idea de 

llevar a cabo una empresa colonizadora. Todavía el valenciano no había fracasado en este 

proyecto colonizador en Argentina, ni había realizado su viaje triunfal por Estados Unidos, 

el cual supuso una conquista comercial. En este empeño del escritor valenciano de que su 

vida fuera su mejor novela, encontramos que en ocasiones su intensa existencia se 

entremezcla con la de sus personajes y su interés por los conquistadores –que venía de 

antiguo– lo vive en paralelo a sus propias victorias.  

 

 

C. THE KNIGHT OF THE VIRGIN (EL CABALLERO DE LA VIRGEN) 

En 1929 salió en España de forma póstuma El caballero de la Virgen, dedicado al 

navegante y conquistador español Alonso de Ojeda. Blasco había tenido fijación con este 

personaje desde hacía varios años, pues en Los argonautas le dedicó un capítulo histórico y 

también utilizó su apellido para dar nombre al protagonista de la obra: Fernando Ojeda. La 

novela fue traducida al inglés por Arthur Livingston y publicada por la editorial Dutton en 

1930 con el nombre The Knight of the Virgin.  

En la primavera de 1930 comenzaron a aparecer anuncios de la obra en la prensa. El 

6 de abril el diario New York Herald Tribune lo incluyó entre las novedades literarias, 

explicando que era una biografía de ficción de uno de los conquistadores contemporáneos 

de Colón. El 27 de abril The New York Times anunció la publicación de la obra en la sección 

“Books and Authors” (Libros y autores). En mayo Dutton comenzó a publicar anuncios en 

la prensa, en los que destacaba la historia de amor y las aventuras en el nuevo mundo de la 

obra. Hay que notar que, tras la muerte de Blasco y pasados los años de su gran esplendor 

en Estados Unidos, los anuncios que Dutton empleaba fueron mucho menores que los 

anteriores.  

El 18 de mayo de 1930 el diario New York Herald Tribune publicó una recensión 

firmada por C. B. Hogan, quien alaba la claridad con la que se presentan los datos históricos, 

pero critica que la historia no funciona bien como novela porque no tiene encanto. En el 

primer párrafo Hogan describe la obra como “un vivo compendio del capítulo I de cualquier 

libro de texto sobre la historia de América”.  
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El 15 de junio de 1930 el diario Los Angeles Times le dedicó una reseña más positiva 

en la que se pone de relieve “el estilo convincente y elegante del que Blasco era el 

indiscutible maestro”. El crítico asegura que la obra es interesante y el personaje de Ojeda 

bondadoso, en contraste con Colón, de quien hace un retrato muy negativo.  

Estas novelas históricas fueron recibidas en Estados Unidos con cierto interés, pero 

en absoluto comparable con el que Blasco había disfrutado en el pasado. Los libros de la 

guerra, combinados con su potente personalidad, habían fascinado al público, pero a medida 

que fueron pasando los años los lectores fueron perdiendo interés y los epítetos hiperbólicos 

en la prensa fueron desapareciendo. El interés de Blasco por promover la buena imagen de 

España en el extranjero tampoco parece que caló a través de estas novelas tanto cómo 

hubiese querido. También hay que mencionar que la estrategia de crear historias paralelas 

–aventura e historia, romance e historia…–, que le había parecido un excelente recurso para 

adaptarse a las necesidades del cine, no aparece en estas dos últimas novelas. Probablemente 

Blasco llegó a la conclusión de que la técnica no había funcionado bien en el pasado y es 

posible también que en esos momentos finales de su vida no viera las adaptaciones 

cinematográficas como objetivo final de sus novelas.  

 

 

EL ÚLTIMO ÉXITO EDITORIAL: THE PHANTOM WITH WINGS OF GOLD (EL FANTASMA DE 

LAS ALAS DE ORO) 

De las últimas novelas escritas por Blasco, la última en aparecer en el mercado fue 

The Phantom with Wings of Gold, en 1931; también traducida por Arthur Livingston, del 

original póstumo El fantasma de las alas de oro, obra publicada en España en 1930 por 

Prometeo. La obra se aleja de la narración histórica y se ubica en el Montecarlo 

contemporáneo, narrando los avatares de un triángulo amoroso, además de describir la 

pasión por el juego en esta ciudad. Rafael Corbalán piensa que la historia fue escrita en los 

años veinte, posiblemente con la intención de ser un guion cinematográfico, que no salió 

adelante y el autor, por lo tanto, convirtió en novela. Es cierto que la trama se aleja de las 

novelas históricas finales y está más relacionada con las historias cosmopolitas que escribió 

anteriormente.  



 

279 

El 1 de marzo de 1931 la obra apareció reseñada en el diario The New York Times. 

Se destaca que la novela ofrece los ingredientes de una historia “completamente 

convencional”: una joven que se casa con un millonario mucho mayor que ella, pues la 

familia se ha arruinado con el juego, que se enamora de un joven artista de su edad. En este 

triángulo finalmente vence el amor y la juventud. Se señala que lo más destacado de la 

novela es la descripción de la vida e intereses de los refugiados de guerra rusos. Es de notar 

que en su última obra Blasco, siempre pendiente de los gustos del público, retomó el tema 

de la guerra, que tan buenos resultados le había dado en Estados Unidos.  

El 8 de febrero de 1931 el periódico New York Herald Tribune anunció la novela 

entre sus novedades literarias describiéndola como “un romance en Montecarlo” y, un mes 

más tarde, el 8 de marzo de ese mismo año, el diario ofreció una extensa reseña firmada por 

Jenny Ballou, titulada “El Balzac español”. Pese a este positivo encabezamiento, en el 

primer párrafo la autora afirma que en su exuberancia a Blasco le gustaba compararse con 

Balzac, con quien tenía en común el interés por el dinero, como se manifiesta en la novela, 

pero nada más. El grupo de personajes, especialmente los refugiados rusos admite, ofrecen 

gran interés, pero Ballou concluye lacónicamente que “la vida y el dinero le interesaban 

demasiado a Blasco para convertirse en un gran novelista”. La novela, piensa, se une a todas 

las de la etapa final del autor, en las que va persiguiendo precisamente “a ese fantasma de 

las alas de oro” que es el capital.  

Esta crítica, escrita tres años después de la muerte de Blasco, queda muy alejada de 

aquellas exageradas reseñas escritas durante el auge de The Four Horsemen of the 

Apocalypse. La fascinación por Blasco duró muy poco tras su muerte. Los comentarios de 

Ballou sobre el escritor y su gusto por el dinero suenan muy crudos en Estados Unidos, 

donde al autor se le había tratado en general con gran reverencia, aunque en absoluto 

resultan alejados de las críticas que recibió en España por este tema.  
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V. 

LOS HITOS DEL ÉXITO:  

BLASCO IBÁÑEZ, UN AUTOR DE FAMA MUNDIAL 

 

 

El triunfo de The Four Horsemen of the Apocalypse en Estados Unidos fomentó la 

traducción al inglés y publicación en este país de la mayoría de las obras de Blasco, así 

como una serie de interrelaciones con la sociedad estadounidense que se reflejaron en sus 

novelas posteriores, como hemos visto. Además, este éxito convirtió al escritor en 

multimillonario y en una figura pública. En este último capítulo, exploraremos el significado 

de estos dos aspectos. Es difícil quedarse con una sola imagen de Blasco porque 

encontramos en él muchas facetas además de la de escritor, puesto que vivió su vida como 

una novela y nos dejó estampas del revolucionario, el diputado, el editor, el aventurero, el 

guionista… En esta etapa final no encontramos al ardiente luchador de los primeros tiempos, 

sino al autor estrella, todavía comprometido con su tiempo, viajero y cosmopolita.  

 

EL TRIUNFO MATERIAL 

Como sabemos, Blasco fue muy criticado, en vida y después, por este afán de 

escribir best-sellers. Es indudable que Blasco fue un excelente comerciante y usó todos los 

recursos a su alcance para obtener el mayor beneficio económico de su obra. Es necesario 

recordar aquí que el padre del autor, don Gaspar Blasco, fue un inmigrante aragonés llegado 

a Valencia con una mano delante y otra detrás, como se decía, buscándose la vida como 
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joven dependiente, durmiendo en la parte de arriba de la tienda y trabajando sin descanso. 

Gracias a su esfuerzo y a su buen ojo para las ventas, don Gaspar llegó a tener su propio 

negocio y pudo comprar un bonito hogar en Valencia para su familia, además de una casa 

en el campo para los fines de semana. Todo lo consiguió a base de tesón y es normal que la 

familia se sintiera profundamente orgullosa de este éxito económico, que formó parte de la 

infancia del autor. En vez de continuar con el negocio familiar o dedicarse a la abogacía, 

que es lo que su madre hubiera querido para él, Blasco se dedicó a la literatura, oficio de 

pobres en aquellos tiempos y, además, invirtió el dinero familiar heredado de su madre en 

el diario El Pueblo, que hacía una gran labor social, pero era un negocio ruinoso, que el 

dueño debía sufragar por completo. A lo largo de su carrera ₋como reflejan las cartas que le 

envía a Sempere, las notas al lector de sus novelas, las entrevistas que concede y la biografía 

de Camille Pitollet₋, Blasco habla a menudo del dinero, de lo que supone vivir sin él o con 

él, de los sentimientos que esto conlleva y de las posibilidades que ofrece. Tras haber pasado 

verdaderas penurias, disfrutó enormemente cuando se hizo multimillonario. En su época en 

Valencia, al frente del diario El Pueblo pasó apuros económicos que en la Nota al lector de 

la obra Flor de Mayo, describe así:  

Fue aquella época de mi existencia la más quimérica, más desinteresada y de mayor 

pobreza. Me había metido en el difícil empeño de sostener un diario de propaganda 

revolucionaria que, falto de la ayuda de los anuncios, no contaba con otros ingresos 

que los cinco céntimos dados por el lector. Como el diario no cubría sus gastos, perdí 

en mantenerlo toda la fortuna modesta heredada de mis padres, viéndome en una 

pobreza que casi rayó en miseria. Dediqué muchas veces al sostenimiento de El Pueblo 

lo que necesitaba para mi familia, y además tuve que fingir prosperidades para que 

nadie se enterase de mi situación (VBI: Novelas I: ed. Ana L. Baquero Escudero: 

2008: p. 269).  

 

En su aventura argentina ganó mucho dinero dando ponencias, pero también lo 

perdió todo después, con la aventura colonizadora. En París, durante la Gran Guerra, se vio 

en una situación desesperada, como se vio en el segundo capítulo de este trabajo, e intento 

volcarse en el cine, en el que vio una empresa salvadora.  

En Los cuatro jinetes del Apocalipsis, el personaje de Desnoyers padre, emigrado a 

la Argentina donde hace fortuna, retorna a su Francia natal donde, además de un grandioso 

apartamento en París, compra un castillo que va llenando de antigüedades adquiridas en 

subastas. Recordemos que Blasco escribió la obra en unas condiciones extremas: en plena 

guerra, pasando frío y hambre en un apartamento viejo de la capital francesa. Y, sin 
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embargo, al final de su vida pudo comprarse una enorme villa en Menton que, al igual que 

Desnoyers, llenó de objetos traídos de todas partes del mundo. En su viaje por Estados 

Unidos, los periodistas en varias ocasiones comentaron con curiosidad y cierta broma que 

Blasco no parecía un autor, sino más bien un comerciante o un hombre de negocios, debido 

a su atuendo. Con detalle describían su monóculo, sus joyas y sus ropas de seda, dada su 

tendencia a recibir a los periodistas en pijama y batín de este material.  

Es difícil saber hasta qué punto ese tipo de vida fue una disposición del escritor o se 

debió en parte a la influencia de Elena Ortúzar, su segunda esposa. Elena había nacido en el 

seno de un prominente clan chileno, pero los despilfarros del padre habían llevado a la ruina 

a la familia cuando ella era una niña, lo que supuso un enorme motivo de descontento y 

vergüenza para ella. En la edad adulta procuró llevar una vida de lujos que compensaron las 

penurias de la infancia, aunque con la guerra también demostró su capacidad de adaptación 

e incluso le prestó dinero a Blasco, como el autor cuenta a Sempere en sus cartas. En 

cualquier caso, fuera por su influencia o por propio gusto, o seguramente una combinación 

de ambas, Blasco se entregó al final de su vida a una existencia de multimillonario afincado 

en la Riviera, con frecuentes viajes a París y otros deleites.  

Entre los enormes lujos que Blasco fue capaz de costearse al final de su vida, 

posiblemente el que más ilusión le hizo fue dar la vuelta al mundo en un fastuoso barco, el 

Franconia, como vimos en el capítulo anterior. En el diario Heraldo de Madrid del día 23 

de octubre de 1923 apareció una ilustrativa conversación entre Blasco, vísperas de partir a 

este viaje, y el periodista y escritor Francisco Madrid75. Aquí Blasco da detalles del 

itinerario y explica que el coste será de 20.000 dólares. Teniendo en cuenta la inflación, 

20.000 dólares del año 1923 equivaldrían hoy a unos 267.000 dólares, es decir, unos 200.000 

euros. Es una alta cifra actualmente y también para la época, sobre todo teniendo en cuenta 

el nivel de vida en España entonces. Lo más sorprendente no es que pagara tal cantidad, 

sino que lo anunciara públicamente a un periodista. Resulta grosero de leer y es 

comprensible que despertara burlas, que tal vez tuvieran la envidia de trasfondo. Anécdotas 

como esta son muy frecuentes al final de su vida, ya que en vez de ser discreto, exhibió su 

fortuna. En la prensa española de la época los periodistas se refieren a él con frecuencia 

                                                 

75 El conocido periodista, escritor y guionista español Francisco Madrid (1900-1952) fue un convencido 

republicano, que tuvo que exiliarse a Argentina cuando Franco llegó al poder.  
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como un “nabab”, un ricachón ostentoso. Aunque este trabajo no se centra en la recepción 

de la obra de Blasco en España sino en Estados Unidos, en este punto es importante dar unas 

pinceladas para comparar la percepción que se tuvo del escritor en su propio país frente a 

su imagen en Estados Unidos, que fue muy diferente. Nos parece que el crítico literario 

Eduardo Gómez de Baquero, resume muy bien la situación en España en una reseña titulada 

“La reina Calafia y el caso de Blasco Ibáñez” que publicó el 29 de septiembre de 1923 el 

diario El Sol: 

El caso de Blasco Ibáñez es singular. Es el caso de un escritor que, al alcanzar fama 

mundial, pierde fama en su patria, pérdida no cuantitativa, puesto que sus libros siguen 

imprimiéndose por millares, por muchos millares, pero sí cualitativa, ya que entre los 

críticos y literatos más modernos no se reconoce en la obra de Blasco Ibáñez aquella 

valoración artística que se le otorgó generalmente desde el triunfo de las novelas 

valencianas hasta las primeras novelas cosmopolitas, hasta Los argonautas, por 

ejemplo. Algunos, bastantes, rebajan con exceso las novelas de Blasco mirándolas 

como una literatura de brocha gorda, efectista e industrial, atenta sólo a un colorismo 

superficial y a un género inferior de lo pintoresco. A mi parecer, se trata con injusticia 

a este novelista español (…) Con todo, no se puede aplicar a Blasco aquello de nadie 

es profeta en su patria: primero, porque lo ha sido, y después, porque sigue siendo 

muy leído en lengua española. (…) Es indudable que Blasco es, entre los 

contemporáneos, el más leído de los autores españoles. (…) Lo más digno de estudio 

en el caso de Blasco no es el contraste entre el éxito popular y la actitud de una parte 

selecta y considerable de la opinión literaria, sino el cambio efectuado en esta actitud 

de los críticos y literatos españoles y sus razones (…) Alguno de sus apologistas ha 

insinuado que se le combatía por aliadófilo. (…) Las aguas no van por ahí. Lo que sí 

ha despertado cierta hostilidad o desvío hacia Blasco Ibáñez han sido las expansiones 

o manifestaciones aparatosas de su triunfo. Aparecer como un “nabab” de la literatura 

es peligroso en un país dado a burlas, donde la literatura es pobre y en cuya flora 

espiritual crecen fácilmente los hierbajos de la envidia. Con sus millones, con sus 

automóviles, con sus villas, Blasco Ibáñez se ha presentado o le han presentado como 

un nuevo rico, en un momento en que los nuevos ricos son sumamente impopulares. 

(…) También el cambio del gusto, de las nuevas orientaciones literarias y cierto 

afinamiento y aún adelgazamiento del sentido crítico han desfavorecido al crédito de 

Blasco Ibáñez en España. Nació y se extendió su fama cuando el naturalismo aún 

estaba en auge. Hoy priva la afición al refinamiento, al pintor detallista. Se estima más 

el contenido ideal de la literatura que el color y la pompa del mundo sensible. La 

técnica y la composición se tienen en poco. Atrae a muchos el preciosismo y un como 

nuevo gongorismo. Esta disposición de los espíritus delicados y originales o que 

suspiran por la originalidad (que no es ciertamente el gusto de los grandes públicos), 

no puede menos de ser contraria a la justa apreciación de los artistas en conjunto, de 

vastas pinceladas, seducidos por el color y por la magnitud, que en literatura son 

comparables a los pintores de grandes frescos murales. Blasco Ibáñez tiene algo de 

Sorolla, de un Sorolla de la literatura. No es ésta la moda del día.  

 

Aquí el periodista se hace eco del estilo literario de Blasco que, como ya se apuntó 

en el primer capítulo de este trabajo, fue considerado obsoleto por la corriente literaria 
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dominante de su época, es decir, por la Generación del 98, aunque tuvo mucho éxito entre 

el público. Sin embargo, esta explicación, aunque cierta, no podría por sí sola justificar la 

hostilidad hacia el autor. El crítico apunta también sus maneras ostentosas, a su fama de 

nuevo rico, que se consideró de mal gusto y despertó, seguramente, muchas envidias 

también. Esta explicación tiene sentido, pero nos gustaría enmarcarla en un contexto más 

amplio para comprender que, más allá del boato, lo que estaba en juego eran dos maneras 

contrapuestas de ver y sentir la vida.  

 

 

A. ARIEL Y CALIBÁN 

Con el cambio de siglo y el predominio económico y político estadounidense en el 

mundo, se produjo un apasionante debate en Latinoamérica sobre el porvenir de las naciones 

hispanas. En el año 1900 el escritor uruguayo José Enrique Rodó76 publicó la obra Ariel, 

dentro del movimiento modernista, que fue fundamental para dar forma a estos sentimientos 

finiseculares. En la obra, Rodó hace una acalorada defensa de la sociedad espiritual frente 

a la sociedad materialista utilitaria, que representa Estados Unidos. El autor sostiene que las 

naciones latinoamericanas deben defenderse del imperialismo del norte, reivindicando su 

cultura y tradiciones. El ensayo fue muy influyente y contribuyó a esta dicotomía espíritu-

materia, en la que el espíritu se consideraba moralmente superior. En España se había 

sufrido un sentimiento paralelo con el Desastre del 98, en el que la pérdida de las colonias 

había supuesto la toma de conciencia de una decadencia política y económica que había 

comenzado muchísimo antes, intentando buscar consuelo en la superioridad moral y 

espiritual. En su libro Del imperio a la decadencia, Henry Kamen sostiene que “otras 

naciones podían tomar la delantera en la ciencia y las riquezas, pero España había elegido 

un sendero mejor: buscaba la salvación por medio de la exaltación espiritual y la pobreza” 

(Kamen: 2006: p. 310).  

Esta dualidad entre espíritu, representado por la cultura latina, frente a materia, 

representada por la cultura anglosajona, fue muy importante para explicar la mentalidad de 

                                                 

76 El reconocido filósofo y ensayista uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917) fue un gran defensor de la idea 

de una Latinoamérica unida.  



 

286 

la época. En este ambiente, el triunfo material de Blasco, cuya riqueza extraordinaria 

hubiera sido imposible sin la relación comercial con Estados Unidos, nos parece que no sólo 

suscitaba la envidia de algunos, sino también una condena moral por parte de muchos. Su 

ostentación, además de ofender, podía interpretarse como un canto a favor de esta sociedad 

materialista. El propio Blasco era muy consciente de esta división de su época entre sociedad 

espiritual y sociedad material, y en muchas ocasiones hizo referencia a ella pero, como en 

otros temas, ofreció un planteamiento contradictorio. Su salida al extranjero, abrazando la 

cultura anglosajona, junto con su satisfacción por ganar dinero, chocaba con el ideal 

espiritual que los países latinos estaban propagando. Era sencillamente imposible ser un 

escritor de éxito internacional y a la vez formar parte de la satisfacción moral del espíritu.  

Hay que mencionar que en general Blasco no había mostrado gran interés por el 

espíritu, pues compartía con los autores naturalistas una filosofía materialista de la vida. 

Aun así, afrontó el tema al explicar que la cultura anglosajona no era tan materialista como 

pudiera parecer. Para justificar este planteamiento, su mejor coartada fue insistir en la 

generosidad de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.  

En el discurso que dio el 23 de febrero de 1920 cuando recibió el Doctorado Honoris 

Causa en la Universidad George Washington, utilizó una metáfora muy oportuna para 

identificar el espiritualismo y el materialismo: los personajes de Don Quijote y Sancho 

Panza. Dedicó su conferencia a la novela, “el más completo y definitivo de todos los géneros 

literarios”, que surgió por primera vez en España “dos siglos antes que en el resto de la 

tierra”, dado que la obra de Cervantes es “la más inmortal de las novelas modernas” y “todas 

las literaturas del mundo están impregnadas de él” (Apud León Roca: 1967: pp. 492-493). 

Tras este alegato analizó el significado de los personajes de la obra y defendió que Estados 

Unidos era menos Sancho y más Quijote de lo que pudiera parecer:  

Don Quijote está en todas partes. Representa las mayores virtudes humanas, el 

desinterés, la defensa del débil, la supresión de los sentimientos egoístas, la 

abnegación por los semejantes.  

Si la humanidad no hubiese producido el tipo de Don Quijote, no valdría la pena que 

existiese, ni merecería la pena continuar su vida sobre el planeta. 

El espíritu de Don Quijote surge donde menos se le espera. No es patriotismo especial 

de ningún pueblo: lo creó España, pero ya es del mundo entero. Allí donde exista una 

noción exacta de la justicia y del derecho, allí donde se odie la opresión y la violencia, 

allí está su patria.  
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Vosotros, hasta hace poco, erais para el resto del mundo el país del materialismo, el 

país del dólar. Esta idea falsa nada tiene de extraordinaria. Todos los pueblos de la 

tierra parecen tener la obligación de desconocerse y calumniarse mutuamente.  

Este país materialista y sin otra ilusión que la del dólar es, sin embargo, en su historia, 

el más romántico e idealista de todos los países (Apud León Roca: 1967: pp. 492-493). 

 

En este punto del discurso alaba los ideales del Norte que en la Guerra Civil 

estadounidense lucharon por la liberación de los esclavos, defendiendo la igualdad y la 

libertad, y también la intervención en la Gran Guerra europea “por puros ideales”. Termina 

su charla con una apasionada defensa de Estados Unidos, que considera la nueva patria de 

ideales morales superiores: 

Materialista y amigo del dólar, el error universal se imaginaba a vuestro país como un 

Sancho Panza incapaz de moverse sin preguntar antes: “¿Cuánto voy ganando?”.  

Y, sin embargo, bastó que atravesase el océano el lamento de las pequeñas naciones 

oprimidas, bastó la simple convicción de que la libertad y el progreso moral del mundo 

estaban en peligro por la resurrección del imperialismo incompatible con el espíritu 

moderno, para que os lanzaseis generosamente en socorro de Europa, improvisando 

ejércitos con una rapidez que nadie podía imaginarse, realizando esfuerzos nunca 

vistos en la historia. (…) 

Todo esto lo habéis realizado generosa y gratuitamente, No hubiese hecho más el 

noble héroe imaginado por Cervantes.  

Don Quijote se cansó de vivir en Europa y ahora está en América. (Apud León Roca: 

1967: p. 493). 

 

El giro que aquí hace Blasco es notable. Con la Generación del 98 se había 

popularizado la metáfora de Don Quijote como símbolo de España, representante de la 

espiritualidad y moral superior del país. En muchas ocasiones se ha hablado de este periodo 

como “la cuarta salida de el Quijote”, pues efectivamente el caballero de la triste figura 

pasea sin cesar por las páginas de los escritores de este grupo. Al sostener que el Quijote ya 

no vive en España sino en Estados Unidos, Blasco aúna sus intereses con los de este país, 

pero también traiciona la visión que de España tenían sus pares. Ante la debacle del fin de 

siglo, los intelectuales españoles habían insistido en encontrar consuelo y paz en esta idea 

de la superioridad moral. Ser una gran potencia, parecían decirnos, es un esfuerzo que 

responde a apetitos materiales que una nación espiritual no debe anhelar. La esencial, la 

verdadera España, era la de ese caballero idealista y soñador. Los países latinoamericanos 
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se habían sumado a esta noción, declarándose Arieles frente al Calibán del norte. En la unión 

de su destino, amparado además por una lengua común, las naciones hispanohablantes se 

encontraban y hermanaban, superando los rencores del pasado. España no era ya el imperio 

conquistador, sino un país hermano. Blasco, en su discurso, traiciona este sistema, 

desbaratando la perfecta armonía que había sustentado los escritos de tantos. ¿Si Estados 

Unidos era Don Quijote, quién era Sancho Panza?, ¿qué papel les correspondía entonces a 

los países hispanohablantes frente a la mayor potencia mundial?  

En Estados Unidos, mientras tanto, había cobrado fuerza desde mediados del siglo 

XIX la teoría del “Destino manifiesto”, propuesta por el gran historiador de la época George 

Bancroft77, quien, siguiendo las ideas de Hegel, desarrolló una visión en la que el pueblo 

norteamericano estaba destinado a ser el abanderado de un nuevo capítulo de la historia y 

el elegido para propagar la democracia en el mundo. Esta perspectiva está relacionada, como 

explica James W. Ceaser en su ensayo “The Origins and Character of American 

Excepcionalism” (pp. 11-26), en el volumen colectivo American Excepcionalism, con la 

teoría del “Excepcionalismo estadounidense”, presente desde la fundación del país y que 

considera al pueblo norteamericano distinto al resto del mundo y destinado por obra divina 

a asumir el liderazgo en la historia.  

Aunque la comparación de Blasco entre Estados Unidos y Don Quijote no tenía 

tintes religiosos, aquellos que creían en el excepcionalismo podían claramente verse 

reflejados en las palabras del valenciano.  

La interpretación de Blasco sirve a sus propios intereses porque da credibilidad a su 

relación con Estados Unidos. Explica que no se ha vendido al enemigo, ya que tal enemigo 

no existe. Él se solidariza con el pueblo más altruista e idealista de todos. Para Blasco, el 

gran enemigo es el Imperio alemán, que con su voracidad representa el materialismo y la 

falta de ideales elevados. El autor pretende buscar puntos en común entre España y Estados 

Unidos que le sirven perfectamente a él y que, en su papel de embajador extraordinario de 

su patria, seguramente pensaba también le convenía a España, como demostró en el primer 

discurso que dio en Norteamérica.  

                                                 

77 El prestigioso historiador y político George Bancroft (1800-1891) es considerado el “padre de la historia 

estadounidense” gracias a sus diez volúmenes sobre la fundación del país.  
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El mensaje es importante puesto que el recibimiento del Honoris Causa fue el 

momento cumbre de su paso por Estados Unidos. Por una parte, la actitud de Blasco resulta 

cínica pero, por otra, dado su talante teatral, nos da la sensación de que en ese momento el 

escritor con sinceridad pensaba lo que decía. Su pensamiento resulta antagónico en muchas 

ocasiones, pero él no pareció en absoluto ser consciente de estas paradojas. En el escritor se 

da una combinación de espíritu práctico y grandes ideales por el que muchas veces fue 

criticado, pero en el que no encontró discrepancia alguna. Solía atribuir las críticas a la 

envidia y, a veces, tenía razón, pues ciertas desmesuras eran demasiado personales, pero 

también creemos que los intelectuales españoles debieron sentirse heridos por este empeño 

de Blasco en desbaratar la visión del mundo que habían elaborado.  

Blasco insistió en esta idea sobre la “quijotización” de Estados Unidos y su relación 

con España de nuevo en su novela La reina Calafia. Sobre el personaje central, Concha 

Ceballos, escribe: “Es Don Quijote –decía un profesor viejo de Los Ángeles–; no puede 

desmentir su raza… Los abuelos venidos de España resucitan en ella” (VBI: La reina 

Calafia: 1923: p. 44). La herencia es española, pero no hay que olvidar que la protagonista 

representa el nuevo modelo de mujer norteamericana. Repitió esta idea de que el idealismo 

se había trasladado de Europa a Estados Unidos en un artículo publicado el 6 de julio de 

1919 en diario Chicago Tribune titulado “The American Fighters” (Los soldados 

estadounidenses). Aquí alaba la labor del ejército, que se formó en apenas un año, y explica 

que una tropa formada por civiles –como era el caso– “vigorosos y libres” se puede 

organizar de manera mucho más rápida e inteligente que los autómatas sujetos al 

“militarismo despótico”. Destaca también “el fervor y entusiasmo de su juventud”, “su buen 

humor y sana diversión”, “su alegría y confianza en sí mismos”, recordando a las viejas 

tropas francesas su fogosidad de antaño. En este artículo, como vemos, se repite la idea del 

sentido práctico puesto al servicio de una causa mayor, un gran ideal, y también la defensa 

de Estados Unidos como representante del nuevo empuje mundial, frente a una envejecida 

Europa, que había aportado el sustrato, las ideas, pero no tenía ya la energía. 

En otro artículo ya mencionado, publicado el 26 de noviembre de 1920 por el diario 

The Leavenworth Echo, el escritor de nuevo explora esta noción de espíritu frente a materia, 

repitiendo que aunque siempre se destaque el carácter práctico y materialista de Estados 

Unidos, el país tiene un lado muy altruista que salió a relucir durante la Gran Guerra, 

episodio en el que mostro “un sincero idealismo” como no se había visto anteriormente.  
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Si bien es verdad que Estados Unidos ayudó enormemente a Europa durante la 

Primera Guerra Mundial, su papel frente a Latinoamérica fue mucho menos generoso y este 

es un tema que Blasco no trata. Hacía aproximadamente diez años el escritor había estado 

en Argentina dando una serie de conferencias en las que hermanaba el pasado de España 

con el presente de ese país, ayudando a las élites criollas a recuperar su fuerza e identidad, 

en parte ante la amenaza del norte. De esto nada queda ahora, aunque seguramente Blasco 

habría alegado que la Gran Guerra lo había cambiado todo, una frase que repitió mucho en 

las entrevistas que concedió en Estados Unidos durante estos años.  

Otro aspecto que Blasco también deja de lado es el de la sociedad capitalista, con 

sus luces y sus sombras. Blasco murió en 1928, un año antes de la gran caída de la Bolsa de 

Nueva York, que dio paso a la Gran Depresión. En la década de los veinte, todo parecía 

posible. El joven Hollywood era una nueva meca donde se hacían fortunas de la noche a la 

mañana. En el caso de Blasco, Estados Unidos le ofreció una serie de oportunidades que 

supo aprovechar y siempre se sintió muy agradecido. Fue pionero entre los autores 

españoles en descubrir las posibilidades que se ofrecían más allá del Atlántico y debido a 

su lado comercial, heredado de su padre, se sintió cómodo en esta sociedad pragmática.  

 

 

B. DETRACTORES Y DEFENSORES 

Es cierto que Blasco podía haber sido más comedido en la ostentación de su fortuna, 

pero algunas de las acusaciones que se le hicieron sobre su enriquecimiento fueron 

excesivamente crueles, poniendo de manifiesto una inquina que va mucho más allá de lo 

ideológico, como se señalaba más arriba. Valga como muestra este extracto de la obra El 

novelista que vendió a su patria, escrita por el periodista y autor José María Carretero 

Novillo78, con el seudónimo de El Caballero Audaz:  

No ve más que el oro. El dólar –Blasco Ibáñez no habla en las pesetas de su patria ni 

en los francos de la nación republicana donde vive– es para él como para ciertas 

mujeres de temperamento morboso el amante lustroso y dominador, el dios brutal y 

contundente, el amo despótico, en holocausto del cual se sacrifica todo… 

                                                 

78 El conocido periodista español José María Carretero Novillo (1887-1951) trabajó en los rotativos El Heraldo 

de Madrid y Nuevo Mundo, del que después fue director. También escribió para la revista La Esfera.  
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En su sangre valenciana hay atavismos de los fenicios mercaderes que desembarcaron 

por primera vez en las costas mediterráneas de España. Levadura de israelitas, 

sórdidos y ambiciosos, se mezcla en sus venas… Tiene el instinto del mercader 

moderno que ama el reclamo y la rapacidad y la dureza de entrañas del judío dueño 

de una casa de préstamos… 

Literariamente, Blasco Ibáñez, en el mundo, es un viajante universal de prosas bajo 

contrato… (Carretero Novillo: 1924: p. 23) 

 

La brutalidad de estas palabras es notable, por no mencionar su tono machista y 

antisemita. El boato de Blasco podía incitar comentarios jocosos –Ramiro Reig lo resume 

muy bien cuando apunta “Proust no le hubiera reprochado ser rico, sino snob” (Reig: 2002: 

p. 218)– y su falta de coherencia a la hora de evaluar la política estadounidense es digna de 

un interesante debate, pero el tono de estas acusaciones denota un odio personal que hacen 

que pierdan legitimad intelectual. El crítico Augusto de Moncada escribió sobre Blasco en 

el número de octubre de 1925 de La Revista Blanca, expresándose así:  

Blasco Ibáñez es hoy día el novelista más cosmopolita, el más leído en toda Europa y 

también, justo es decirlo, el que con más descaro cuida el reclamo de sus producciones. 

No posee la cualidad de la modestia, cualidad peligrosa para los que del favor del 

público viven.  

Trabaja su fama concienzudamente y no vacila en gastar el oro a puñados; el oro que 

conquistó, en parte, con su talento innegable y, en parte también, con sus chanchullos 

político-literarios. (…) 

En ningún literato se ha dado un fenómeno tan extraordinario como en Blasco Ibáñez 

y es posible que ningún otro lograra, con la sola fuerza de su talento, borrar o por lo 

menos debilitar la repugnancia que en todo espíritu recto producen su mercantilismo 

y su egolatría impúdica y vanidosa. 

Sin embargo, sean cuales fueren los pecados de Blasco, sea tan conocida como se 

quiera la vida fastuosa y desprovista de escrúpulos de todo orden de este paisano mío 

–valencianos somos los dos– cuando abrimos un libro suyo, desde las primeras hasta 

las últimas páginas nos convierte en esclavos de su prosa, algo descuidada, pero genial 

en su fuerza evocadora. (…) 

 

Moncada separa a Blasco de su obra, ofreciendo un análisis más comedido y, por 

ello, también más justo. La vanidad y ostentación de Blasco no deben empañar su legado 

literario, que debe ser enjuiciado por sí solo.  

Ante las acusaciones de que se había “vendido a los Estados Unidos”, como se dijo 

en muchas ocasiones, especialmente con la publicación de El militarismo mejicano, Blasco 



 

292 

insistió –especialmente en la Nota al lector de esta obra– que la única relación comercial 

que tuvo fue con el público. Complacer a este extenso grupo de lectores afectó sus 

decisiones, como se ha visto en los capítulos anteriores, en ocasiones con resultados de poca 

calidad literaria, pero decir que recibió compensaciones económicas por parte de los 

gobiernos de Francia o Estados Unidos es una exageración. 

Es innegable que en la última etapa de Blasco hay una verdadera satisfacción ante 

su enriquecimiento, posiblemente porque le ocurrió tarde en la vida, de manera inesperada, 

tras haber pasado verdaderas miserias, cosa que nunca olvidó. En la biografía que escribió 

Camille Pitollet, supervisada por el propio Blasco, se percibe un tono defensivo en cuanto 

a sus ganancias y muy dolido ante la pérdida de los derechos de The Four Horsemen of the 

Apocalypse: 

Y por muy artista que se sea, por muy Don Quijote que se manifieste uno, resulta 

difícil no sentir cierto despecho a la idea de que con el fruto de nuestro trabajo sean 

los demás quienes se enriquezcan, no quedándonos a nosotros por beneficio sino la 

vana humareda de la gloria (Pitollet: 1921: p. 70).  

 

No es casual que el biógrafo se refiera a Don Quijote como sinónimo de artista, 

refiriéndose a la superioridad moral y espiritual del personaje y la profesión. Por boca de 

Pitollet, Blasco reclama su derecho a cobrar dinero por su trabajo, defendiendo la 

posibilidad de introducir el espíritu de Sancho Panza en la profesión de literato.  

En un artículo publicado en el diario Los Angeles Times el 31 de enero de 1928, justo 

tras su muerte, un amigo de Blasco cuenta al periodista que en 1921 y 1922, después de su 

visita a Estados Unidos, llegó a ganar 210.000 dólares al año. Añade este amigo que al autor 

le gustaba mucho derrochar y que, sólo en la última temporada, había comenzado a ahorrar. 

En el mismo artículo se estima que, desde la Gran Guerra, había acumulado una fortuna de 

850.000 dólares. Con el cambio en la inflación, serían unos once millones de dólares de 

ahora. También tras su fallecimiento el diario The New York Times repasa su fortuna, pero 

la estima en más. En un artículo publicado el 30 de enero de 1928 sus amigos especulan que 

desde el año 1921 ingresó una media de un millón de pesetas al año por la venta de sus 

libros, guiones y películas. El pintor Sorolla, por ejemplo, ganó también mucho dinero en 

vida, pero fue mucho más discreto que Blasco. Nos da la sensación de que éste fue incapaz 

de contener la satisfacción que le produjo este cambio en su fortuna.  
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En varias ocasiones el autor se vio en la necesidad, o consideró oportuno, defenderse 

a sí mismo. Además de las notas a los lectores de sus obras o las entrevistas en prensa, 

Blasco escribió un extenso artículo publicado el 2 de enero de 1921 en el diario The New 

York Times con el título “Novelists as Business Men” (Novelistas como hombres de 

negocios). El tema y el título siguen de cerca el ensayo “The Man of Letters as a Man of 

Business” (El hombre de letras como hombre de negocios) del crítico William Dean 

Howells, publicado en 1902. En este artículo de opinión Blasco insiste en que se han dado 

casos en la literatura de grandes escritores que han tenido a la vez muy buen ojo para los 

negocios y reclama esta posibilidad, alejándose de la imagen del escritor empobrecido, tan 

común en los siglos anteriores. El ensayo comienza así:  

En Europa ‒y me imagino que la situación no es muy diferente que en otros países‒ 

es seguro y sano asumir que el hombre de letras debe ser un mendigo; mientras que el 

hombre de negocios, con respecto a todo lo artístico, tiene que ser un imbécil 

 

Blasco reivindica un espacio más allá de Ariel y Calibán, de Don Quijote y Sancho 

Panza. Se niega a renunciar a la posibilidad de la calidad de la obra y el éxito comercial. 

Naturalmente el reclamo es puramente personal. Es difícil de creer que Blasco se hubiera 

dedicado a este tema si no hubiera sido por sus propias circunstancias. Aquí le tenemos de 

nuevo intentando casar las creencias de los intelectuales de su época junto con su éxito, sin 

renunciar a nada. Blasco asegura que los poetas han sido siempre pobres y si no ha sido el 

caso, como Goethe, su fama ha sufrido por ello:  

El mundo insiste en que un gran escritor, si él es realmente grande, viva en la pobreza 

y muera de hambre; y se cree comúnmente que la miseria es una de las condiciones 

favorables para el desarrollo de un genio. 

 

El escritor reivindica el derecho de los artistas a poder vivir de su trabajo, 

reclamando los derechos de autor que merecen. Este tema fue muy penoso para él, como 

sabemos, puesto que los derechos de traducción de The Four Horsemen of the Apocalypse 

los cobró principalmente Charlotte Brewster Jordan. Desgraciadamente, casi cien años 

después, esta conversación todavía es pertinente. También afirma que “el talento 

involucrado en los dos casos [escritor y hombre de negocios] es, sin duda, de diferentes 

tipos, aunque la diferencia no es, creo, tan grande como se cree comúnmente”. Pone como 

ejemplo a Balzac, quien además de escribir promovió todo tipo de proyectos empresariales. 
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Esta comparación con Balzac también aparece en la biografía de Pitollet, en la que dice que 

Blasco, con sus “costosas fantasías”, se parece a Balzac, quien era un “volcán de proyectos”, 

dedicándose a empresas comerciales que no salían bien (Pitollet: 1921: p. 125). En el 

artículo también alaba a Lamartine por sus empeños agrícolas y a Victor Hugo por su 

conocimiento de las leyes de propiedad intelectual y sus gestiones inmobiliarias. Al final 

defiende que los novelistas deberían tener un lugar en el mundo de los negocios, dado que 

su imaginación y su capacidad para proyectar serían muy útiles para los empresarios, que 

podrían ejecutarlas con éxito. Sería una combinación imbatible, dice. Y termina con su 

teatralidad habitual: “digo esto como novelista, paso la recomendación a los hombres de 

negocios por si les vale”.  

Blasco no fue un gran hombre de negocios: ni su diario, ni su editorial, ni sus 

colonias produjeron nunca beneficios, pero sí es verdad que estos esfuerzos muestran que, 

como hombre de acción, tuvo un gran interés en la creación no sólo de libros, sino también 

de empresas. Tuvo la suerte de enriquecerse gracias al cine, fundamentalmente, pero 

aprovechó bien la oportunidad. Su defensa de que los artistas puedan vivir de su obra nos 

parece necesaria y pertinente.  

El periodista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, amigo de Blasco, publicó el día 

26 de junio de 1926 un artículo titulado “El dinero y la literatura” en el diario ABC, en el 

que afirma que a los “verdaderos, leales admiradores” del autor les entristece la jactancia 

que éste hace de sus ganancias ‒a diferencia de otros enriquecidos escritores, como 

D’Annunzio o Anita Loos79‒ porque “el dinero, en la literatura, no representa los mismos 

méritos que en el comercio o en la industria” ya que, aunque “nadie es insensible a las 

tentaciones de la fortuna (…) todavía son más numerosos los literatos que ponen sus anhelos 

en la gloria, que los que lo ponen en la riqueza. El día que suceda lo contrario, el arte habrá 

dejado de existir para convertirse en una industria”. Este delicado equilibrio entre arte e 

industria es uno que todavía los creadores deben navegar, si acaso hoy en día con mucha 

más intensidad que antes. Blasco no fue en absoluto elegante o discreto al respecto, pero sí 

tuvo la intuición de ver hacia dónde apuntaba el nuevo siglo.  

                                                 

79 La escritora y guionista estadounidense Anita Loos (1889-1981) se hizo muy popular gracias a su novela 

cómica Gentlemen prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias) del año 1925, que fue adaptada en 

varias ocasiones al teatro y al cine. 
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En muchas ocasiones Blasco se refirió en sus novelas al poder económico, un tema 

que le preocupó durante su trayectoria vital, debido a las penurias económicas que llegó a 

pasar. En su última obra, El fantasma de las alas de oro, publicada de forma póstuma, 

describe a la aparición que da título a la obra de la siguiente manera: “Su cuerpo está 

cubierto con una coraza de escamas, y cada escama es una moneda de oro grande, del 

tamaño de un águila de los Estados Unidos. Es toda de pequeños retazos de papel 

superpuestos, y cada uno es un billete de Banco, todos los billetes de la tierra” (VBI: El 

fantasma de las alas de oro: 1930: pp. 98-99). Esta quimera representa la ludopatía, contra 

la cual escribe Blasco, pues simboliza la codicia, que lleva a la muerte. En esta metáfora 

observamos la importancia que la moneda estadounidense tuvo en la carrera del autor y, 

aunque se presente como un alegato contra la avaricia, muchos fueron los que le criticaron 

precisamente por su afán de enriquecerse. Por ejemplo, en la reseña de la obra que publica 

el 8 de marzo de 1931 el diario New York Herald Tribune, la crítica Jenny Ballou argumenta 

que la novela fue escrita precisamente siguiendo a este fantasma del dinero, por lo que el 

resultado final no es de gran calidad.  

Nos da la sensación de que al escritor le orgulleció sobremanera haberse hecho rico 

mediante la pluma, algo no tan usual en su época, en la que, como se ha señalado varias 

veces, no hacía tanto que los autores cobraban por sus derechos. Tal vez la referencia más 

significativa a este tema en la narrativa de Blasco se encuentra en La reina Calafia, donde 

se afirma: “El dinero es un instrumento libertador, y la viuda amaba sobre todo su libertad” 

(VBI: La reina Calafia: 1923: p. 46). Blasco también amaba sobre todo la libertad y, gracias 

al desahogo económico que disfrutó al final de su vida, pudo vivir plenamente, sin ataduras.  

 

 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO DE ESPAÑA  

Otro aspecto con el que tampoco se puede ser injusto es que hay que reconocer que 

nunca dejó de lado los problemas de España, a pesar de que se le acusó de hacerlo. Aunque 

se trasladó a Francia y no vivió en su país natal en sus últimos años, España siempre estuvo 

presente en su pensamiento y acciones. En esto también actúo libremente pues el llamado 

“problema de España” y su forma de afrontarlo fue, de nuevo, contraria a la pauta marcada 

por la Generación del 98. Puede que su discurso intelectual tuviera fisuras, pero no dudó en 
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lanzarse a la arena política, pasando varias veces por la cárcel, en defensa de sus ideales. 

Cuando esta vía se agotó, continuó con su labor de “embajador extraordinario” de su país, 

como vimos. Alquilar aviones que sobrevolaran algunas ciudades de España difundiendo 

panfletos fue un gesto extravagante, pero no se le puede negar su deseo de pasar a la acción 

e intentar hacer algo para cambiar las cosas.  

En esta actitud, como decíamos, dista mucho de la Generación del 98. Fue en estos 

años cuando se acuñó el término “intelectual” y rápidamente muchos escritores se 

identificaron con él, creando un grupo disidente aparte de la sociedad. Fue también una 

época en la que las tertulias literarias estuvieron en pleno auge, alimentadas por los 

problemas políticos del país. Mas Blasco nunca quiso formar parte de un reducido grupo 

distante del resto. Camille Pitollet recoge un testimonio en el que el autor afirma que 

“cuando he acabado de escribir, me sumo inmediatamente en la vida y me codeo con el 

público de la calle, con las costumbres, buenas y malas” (Pitollet: 1921: p. 67). Y en la 

famosa carta que le envía a Cejador explica:  

Yo me enorgullezco de ser un escritor lo menos literato posible, quiero decir lo menos 

profesional. Aborrezco a los que hablan a todas horas de su profesión y se juntan 

siempre con colegas, y no pueden vivir sin ellos, tal vez porque sustentan su vida 

mordiéndoles. Yo soy un hombre que vive y, además, cuando le queda tiempo para 

ello, escribe, por una necesidad imperiosa de su cerebro (Apud Cejador y Frauca: 

1915: p. 475). 

 

Hace una apasionada defensa de la necesidad de vivir para poder escribir novelas 

interesantes. Le parecía que la vida de los libros y las reuniones en los cafés empequeñecían 

la perspectiva de uno, en vez de ampliarla. En la carta a Cejador, y en otras ocasiones, pone 

como ejemplo a Don Miguel de Cervantes quién, además de escritor, tuvo muchos oficios, 

entre ellos el de soldado. La defensa del aventurero frente al intelectual y su apasionado 

alegato del individualismo son constantes que fomentaron no sólo la difícil clasificación de 

Blasco; sino también que se convirtiera en un caso aislado y peculiar dentro de la narrativa 

de la época.  

Como decíamos anteriormente, en esta última etapa –aunque ciertamente se dedicó 

con ahínco a sus negocios– no le dio la espalda a su país. Sabemos que Blasco se consideró 

a sí mismo “embajador extraordinario” de su patria y en esta línea, diseño un plan para la 
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difusión de nuestra lengua y cultura, como reacción al Desastre del 98. Tuvo una aportación 

clara que creemos no debe pasarse por alto.  

En las charlas que dio por todos los Estados Unidos durante su primera visita al país, 

Blasco incluyó varias ponencias sobre España, intentando mejorar su imagen en el 

extranjero. Deseó reescribir la historia para alejar del imaginario colectivo la Leyenda 

Negra, una figuración muy extendida, donde primaban las atrocidades de la Inquisición y el 

maltrato de los españoles a los indígenas en las Américas. Quiso también poner esta 

situación en su contexto, resaltando que otras naciones habían cometido brutalidades en sus 

empresas imperialistas, a la vez que intentaba realzar las gestas heroicas de los 

conquistadores, a los que sinceramente admiraba. Estos objetivos también se pusieron de 

manifiesto en la prensa, tanto en entrevistas o artículos, como, por supuesto, en las obras de 

su último periodo. En La reina Calafia relata la historia de California, destacando la 

contribución de los españoles, como Gálvez, a la historia de Estados Unidos, y escribe 

extensamente sobre Colón y los conquistadores (En busca del Gran Kan, El caballero de la 

Virgen). Acostumbrado al mundo editorial, también quiso promover la cultura española con 

la publicación de la obra de otros. En la biografía del autor, José Luis León Roca recoge la 

siguiente declaración de intenciones:  

Yo tengo siempre un ideal que me anima a vivir y trabajar. El de ahora es dedicarme 

a la difusión de nuestra producción literaria en América. No quiero morir sin haber 

recorrido todos los países de lengua española, haciendo lo que se debe hacer 

prácticamente en favor de nuestra literatura. Es una vergüenza la mediocridad de las 

ediciones españolas, hablando nuestro idioma cerca de ochenta millones de almas. Por 

mí, no me movería. No lo necesito. Pero en la vida hay que trabajar noblemente por 

los demás, sin pensar en si lo agradecen o no (Apud León Roca: 1967: p. 469).  

 

A. LA IMAGEN DEL PAÍS 

Es conveniente detenerse a examinar qué imagen de España quiso exportar Blasco 

pues, dada su fama y alcance, muchas de sus ideas perduran todavía. Su discurso comenzó 

a madurar a raíz del viaje que emprendió a la Argentina en 1909, donde acudió contratado 

para dar una serie de conferencias sobre la cultura española, en ocasión de la celebración 

del centenario de la independencia del país. Antes de este momento, no encontramos en el 

autor un “excesivo entusiasmo patriótico” ‒en palabras de Ramiro Reig (Reig: 2002: p. 

418)‒. El ideal de Blasco era Francia, país del que admiraba su cultura y organización 

política y, en lo que a España se refiere, tras el Desastre del 98 su actitud se había dirigido 
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hacia la acción, promoviendo cambios, no volviéndose a examinar los hechos del pasado. 

Pero para preparar esta serie de charlas, en las que habló, entre otros temas, de la Leyenda 

Negra y los descubridores; de Cervantes, Lope de Vega y la novela española del XIX; de la 

pintura de Velázquez, Goya y El Greco; de Isabel la Católica y Juana la Loca, echó la vista 

atrás recuperando mitos de nuestra cultura, que presentó al otro lado del Atlántico con una 

luz muy positiva, dentro de un discurso mucho más conservador que el anterior. Ramiro 

Reig resume así esta etapa: “Le gustó el papel de representante de las letras españolas y lo 

interiorizó de tal modo que pasó a convertirse en ferviente hispanófilo, comparable en su 

entusiasmo al Maeztu de la Defensa de la hispanidad” (Reig: 2002: pp. 148-149).  

 

B. LAS APORTACIONES DE ESPAÑA AL MUNDO 

Durante su viaje a Norteamérica, retomó estas ideas sobre las glorias del pasado de 

España. Tomemos como ejemplo la conferencia que dio el 3 de noviembre de 1919 en el 

auditorio Horace Mann de Nueva York, titulada “Influencia de España en el progreso de la 

humanidad”. La revista española Nuestro tiempo, en su número de diciembre de 1919, 

publica un artículo titulado “Oyendo a Blasco Ibáñez”, firmado por C. Montoliu, en el que 

describe la conferencia del novelista de forma grandilocuente, como un “emocionante, 

inolvidable espectáculo”. El periodista dice “algo, quizá mucho, del espíritu nuevo que 

ahora nos infunde parecía palpitar en aquella tan heterogénea como selecta concurrencia 

que se apiñaba en la sala”. Describe ese espíritu, que alimentará los años veinte, nacido tras 

la Gran Guerra, como “cooperación en lo económico”, “federación en lo político”, 

“fraternidad positiva en lo ético”; enfatizando la alianza de los aliados en el conflicto. El 

corresponsal va más allá, mencionando que los países europeos miran ahora a América en 

busca “ora de auxilio económico, ora del bien más precioso, del consuelo y apoyo moral, 

ora de una más justa y más cierta cuanto más alta visión de las cosas”. Tras esta hinchada 

introducción, el periodista pasa a transcribir las palabras de Blasco, que aquí reproducimos:  

Pues bien; si alguna enseñanza debe quedar de este histórico esbozo de la misión 

cultural de España en América, permitidme que os la encierre en esta conclusión 

práctica de los hechos expuestos. Dígase lo que se quiera de la cultura y la raza 

española, cuando tan palpablemente se observa la grandeza del legado que dio España 

a sus antiguas colonias de allende el Atlántico, no hay riesgo alguno en afirmar que, 

aunque se hundiera para no reaparecer jamás toda, la Península Ibérica con todos los 

pueblos y los infinitos e inestimables tesoros de arte y de ciencia que a través de los 

siglos allí acumularon, no por ello perecería el genio de España. Como Anteo, que 

renovaba su fuerza con solo tocar la tierra, así logró inmortalidad el genio de España 
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al contacto de América, de tal modo que, si algún día España perece, quedará intacto 

su espíritu en los millones de sus hijos de esta bendita tierra, cuyas brillantes 

Repúblicas darán a los siglos perpetuo testimonio de la grandeza de España.  

 

(…) lejos de haber terminado, la misión cultural de España e Inglaterra en América 

está cobrando ahora nueva significación e importancia. Tras la inmensa catástrofe de 

la guerra que acaba de desolar los campos y exterminar los pueblos de Europa, la 

Sociedad de las Naciones surge entre las ruinas humeantes con promesas de paz 

duradera y en este crítico trance España e Inglaterra, estas dos naciones, en otro tiempo 

rivales, han juntado las manos y ambas apelan a la herencia de América como la única 

fuerza capaz de asegurar la concordia en la tierra. España e Inglaterra, fuertemente 

enlazadas, en los potentes brazos de sus descendientes, deben así formar en el Nuevo 

Mundo el pilar más sólido en que cimentar el Nuevo Orden que se está elaborando 

para la salvación de la cultura y el mismo género humano. 

 

El periodista relata después que Blasco fue “explicando los timbres de gloria de la 

colonización española en el Nuevo Mundo”. Las gestas de los conquistadores, que parecen 

ridículas en los libros de caballerías se tornan graves en el espacio del Nuevo Mundo, donde 

se pueden llevar a cabo empresas que en la viaje Europa serían imposibles. Señala que los 

aventureros son “herederos de la Caballería andante española” y que España debe sentirse 

orgullosa de esta herencia. 

Montoliu termina su crónica explicando que el escritor fue “coronado por un 

torbellino de aplausos” en una “cordial atmósfera de simpatía”. Concluye que Blasco es “un 

hombre que convence por su sola presencia”. Dicha presencia “constituyó, en efecto, el más 

poderoso argumento para los que dudaban de la vitalidad de España”. No hay mejor ejemplo 

“del empuje de un pueblo que el de este infatigable obrero del espíritu”, que es “un ardiente 

misionero de la causa hispanófica que actualmente se propaga triunfante por toda la América 

inglesa”. Indudablemente el discurso debió de ser muy del gusto de los españoles allí 

presentes, cosa que el corresponsal confirma, describiendo la “corriente de entusiasmo de 

los numerosos miembros de la colonia española que acudieron a escucharle”.  

Uno no puede dejar de maravillarse ante la genialidad del discurso de Blasco. Su 

agudeza para interpretar los hechos históricos según su conveniencia es asombrosa. Como 

se vio en el primer capítulo de este trabajo, las relaciones entre España y Estados Unidos 

eran muy distantes debido al Desastre del 98, conocido en la historia de Estados Unidos 

como “The Spanish-American War”, y que supuso para España una humillación 

internacional importante y la toma de conciencia de una decadencia económica y política 
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que había empezado mucho antes. Sin embargo, Blasco pasa completamente por alto esta 

tensión y se centra en enfatizar que América es hija de España, implicando que la riqueza y 

bonanza general del nuevo continente tiene que ver con la madre patria. Su discurso no 

puede ser más ajeno al espíritu de la Generación del 98. Además, liga varias veces el nombre 

de España al de Inglaterra, poniendo así al país junto al gran defensor de la libertad en la 

Primera Guerra Mundial, aliado de Estados Unidos, pasando de nuevo por alto que España 

no participó en el conflicto y que su neutralidad apuntaba más hacia el germanismo, que 

tenía mayor eco entre la población general que la causa aliada. Estas asociaciones le 

permiten a Blasco presentarse triunfante en Nueva York, proclamando que España es una 

gran amiga del país y de la causa de los aliados. Que estas afirmaciones reflejaran poco la 

realidad, a Blasco no pareció importarle, y tampoco que su papel de embajador no se lo 

hubiera encargado nadie. Diremos en su defensa, eso sí, que seguramente Blasco actuaba 

de buena fe. Desde el primer momento estuvo de parte de los aliados y le hubiera gustado 

que su país abrazara la causa también. No fue así, pero esto no le importó al Blasco deseoso 

de mostrar su propia agenda en Estados Unidos. No olvidemos que había sido un gran 

político. Y también un hombre progresista y práctico quien pensaría que más le valía a 

España dejar atrás los rencores de la Guerra del 98 y amistarse con el país que se había 

convertido, con el fin del conflicto, en la primera potencia mundial.  

Estos alegatos que Blasco llevó por toda la geografía norteamericana están llenos de 

contradicciones: en un hombre tan progresista, sorprende esta exaltación de las glorias del 

pasado; su profundo antimilitarismo, tan patente en su análisis del presente, casa mal con 

esta acalorada defensa de los descubridores, soldados asalariados de un imperio; su 

anticlericalismo no cuadra con la defensa de Isabel la Católica o los papas, que tanta 

atención recibieron en sus novelas históricas. Sin embargo estas paradojas forman parte de 

la apasionada narrativa de Blasco, que en general se abre paso respondiendo a impulsos y 

no a pausadas reflexiones. La defensa del pasado de España no es una aportación única del 

escritor. En el marco del Desastre del 98 y la crisis finisecular había sido una constante entre 

los escritores del momento apelar a las viejas glorias para recuperar una muy maltrecha 

confianza. La singularidad de Blasco, como hombre de acción, es que fue en persona por el 

mundo cantando estos honores. Victoria Sánchez Samblas, asimismo, mantiene que estas 

conferencias en la Argentina estuvieron al servicio de los intereses de la élite criolla, lo que 

también contribuyó fuertemente a modelar el discurso.  
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Este nacionalismo, además, fue profundamente incluyente de los países 

hispanoamericanos. En la defensa de la lengua y cultura común se buscó una fuerte 

identidad capaz de oponerse a la amenaza que desde el norte suponía Estados Unidos, 

además de ensayar un nuevo tipo de relación marcada por la decadencia de España y el 

comienzo del nuevo siglo. Blasco defiende el siguiente modelo:  

Nuestra península no es más que una provincia de una España espiritual y verbal, que 

tiene veinte naciones como departamentos, gran República tendida sobre una mitad 

del planeta, al borde de todos los mares, bajo todos los cielos y latitudes, y cuyo 

presidente ideal e inamovible se llama Miguel de Cervantes (Apud Cejador y Frauca: 

1915: p. 477).  

 

 

C. LA LENGUA ESPAÑOLA 

Para él, todos los pueblos hablantes del español eran hermanos. De nuevo pensamos 

que lo creía de verdad, posiblemente debido a su estancia en Argentina, su convivencia con 

una dama chilena y su amor general por las Américas, que encajaba muy bien con su espíritu 

emprendedor y aventurero. Pero en sus discursos defiende a los conquistadores, a quienes 

tanto admiraba, minimizando los daños cometidos en Hispanoamérica y centrándose en la 

herencia de la madre patria, como ya hizo en sus conferencias en Argentina. Aquí de nuevo 

tenemos al astuto Blasco, quien, sin ser fiel a la verdad, relataba los hechos de modo que se 

adaptaran a su visión. A pesar de algunas críticas, logró convencer y, durante los nueve 

meses que duró su primera visita, entabló relación con multitud de latinos residentes en el 

país. Cuando recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad George Washington 

numerosos embajadores y representantes de las élites de los países latinoamericanos 

acudieron a rendirle homenaje. Precisamente en este acto se transluce que el mensaje que 

Blasco llevaba por Estados Unidos tuvo calado, ya que el rector de la universidad, William 

Miller Collier, repite más o menos las palabras con las que el autor se había presentado en 

el país:  

También llevamos en la mente el recuerdo de los numerosos, grandes, espléndidos e 

imperecederos servicios que, en su pasado de más de dos mil años, le ha prestado 

España a la humanidad (Apud León Roca: 1967: p. 480). 
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El escritor tenía una visión global del mundo. Desde su infancia en Valencia hasta 

su muerte en Menton, su vida discurre ampliando círculos. Su enorme vitalidad, curiosidad 

y ambición le llevan a desenvolverse en arenas cada vez más plurales. Como ciudadano del 

mundo, se sintió fuertemente ligado a Francia y a su cultura; pero también a Latinoamérica 

por su multitud de posibilidades y su espíritu joven. Desgraciadamente, su visión de la 

región incurre, de nuevo, en grandes contradicciones porque, como se vio durante el análisis 

de El militarismo mejicano en el capítulo anterior, dejaba de lado toda la aportación indígena 

y africana, excluyendo a la mayoría de la población para centrase en las minorías dirigentes, 

anhelando un modelo fuertemente europeizado.  

Aun así, la defensa de Blasco de la lengua española como vehículo transnacional y 

global fue muy importante durante su viaje. Apoyó fuertemente a la Asociación de 

Profesores de Español y habló extensamente sobre las contribuciones de los hispanos, 

fomentando una imagen positiva. Blasco intuyó, cien años antes, que el espíritu hispano 

calaría con fuerza en el norte y abrazó la causa de la vibrante comunidad hispana, que hoy 

tiene una potente voz.  

Frente a la Generación del 98, que se centró en una imagen doliente de España, con 

el paisaje castellano como metáfora, muy cerrada sobre sí misma, Blasco propuso unas señas 

de identidad ibéricas más amplias, optimistas, que usó para tender puentes. El resultado que 

obtuvo fue mixto. Su intento dio frutos y ciertamente propagó una imagen de España menos 

grave; por otro lado, en muchas ocasiones se ha acusado a Blasco de contribuir a exportar 

una imagen de “la España de la pandereta”, simplificada y folklórica. En parte a esto ha 

contribuido la reinterpretación que de las obras de Blasco se ha hecho, siendo la más notable 

Sangre y arena. Una obra pensada como una crítica social a la fuerza de las masas, ha 

acabado promoviendo una imagen sumamente estereotipada de nuestra cultura.  

 

 

LA FAMA MUNDIAL 

Si Blasco pudo poner su fama al servicio de su país fue porque se convirtió en una 

figura pública de alcance global, fenómeno poco habitual entre los escritores españoles de 

su época. Hoy no es raro ver a autores convertidos en estrellas mediáticas, pero este nuevo 
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modelo se fraguó en tiempos del autor, con el nacimiento de la industria cinematográfica, 

siendo él uno de los primeros en seguir este camino. Dado su fuerte individualismo y su 

vibrante personalidad, el escritor fue en vida tan conocido como su obra. Con la creación de 

este escritor-personaje, prima el acercamiento al lector con firmas de libros, conferencias y 

lecturas. Es un fenómeno curioso, ampliamente extendido en nuestra sociedad hoy, 

mediante el cual la relación entre autor y lector no se limita a la intimidad de la lectura. Esta 

tendencia encajaba bien con el carácter abierto y sociable de Blasco. La editorial Dutton 

puso en marcha también grandes y costosas campañas publicitarias para promover la venta 

de sus obras que, junto con el cine, le convirtieron en una estrella. Este fenómeno fue un 

atisbo del poder del celuloide y del papel de la fama en nuestra cultura hoy en día. 

En este acercamiento y uso de la arena pública se redefine el papel del escritor e 

intelectual pues, al dotarle de una tribuna para hablar, más allá de la lectura de su obra, debe 

decidir el mensaje que quiere transmitir a sus lectores. En el caso de Blasco, ya alejado de 

la política activa, supone, entre otras cosas, un afianzamiento de su figura pública, ya global, 

y con ella la de la lengua y la literatura españolas, con una idea de España y la hispanidad 

surgida tras el Desastre del 98.  

Tenemos por lo tanto a un Blasco desencantado con la política pero igualmente 

comprometido, que ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de trabajar por las 

causas en las que cree no es a través de las instituciones sino con su obra y sus actuaciones 

públicas. No sólo utilizó la literatura como arma política, como hizo con su obra más famosa 

internacionalmente, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, clara propaganda a favor de los 

aliados, sino que también se convirtió en embajador y propagador de una cierta idea de 

hispanidad, usando la fama al servicio de sus convicciones. Muchos críticos, sin embargo, 

no vieron sinceridad en esta actitud, sino una manera más de obtener beneficios económicos 

mediante otras vías, además de la literatura.  

Pero aunque Blasco fue fuertemente criticado en vida, también hubo en España 

muchos seguidores que admiraron estos intentos por mejorar la imagen del país en el 

extranjero. Los resultados fueron a veces contraproducentes, pero se realizaron con buena 

intención. Miguel de Zárraga80, cronista del diario ABC en Nueva York, escribió una crónica 

                                                 

80 El escritor y periodista Miguel de Zárraga (1883-1941) trabajó muchos años en Estados Unidos, tanto como 

corresponsal para el diario ABC, como profesor y traductor de guiones.  
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en 1919, tras la primera charla pública del escritor en la ciudad, en la que dice: “Blasco 

Ibáñez (…) es un benemérito compatriota, que, sobre sus arraigadas convicciones políticas, 

pone siempre su amor devoto a la tierra que le vio nacer y a la que él honra con los laureles 

de su pluma soberana. Blasco ha venido a América enalteciendo a España” (Apud León 

Roca: 1967: p. 477).  

En estos años finales se percibe primero una gran euforia por parte de Blasco ante 

el inmenso éxito alcanzado en Estados Unidos, pero también una cierta melancolía en su 

retiro de Mentón. Los guiones para películas no dieron buen resultado y la situación política 

de España, con la dictadura de Primo de Rivera, le inquietó seriamente. Aunque había vivido 

apartado de la actividad política durante años, esta situación provocó una vuelta a sus años 

combativos de juventud. En esta acción hay una preocupación sincera, pero también un 

resurgir de pasiones juveniles que debieron llenarle de entusiasmo.  

Varios de sus biógrafos, en especial Pilar Tortosa, transmiten la impresión de que 

no fue muy feliz en segundo matrimonio. Aunque se puede argumentar que Tortosa no es 

imparcial, dado que estaba casada con Sigfrido Blasco, también esta relación familiar le 

permitió un acceso a la intimidad del hogar del escritor que otros no tuvieron. Es cierto que 

Blasco y Elena Ortúzar tuvieron aficiones diferentes, pues a ella le gustaba mucho la vida 

social mientras que el autor prefería trabajar. Además, Tortosa enfatiza el carácter 

dominante de Ortúzar, que se daba un halo de superioridad social frente al escritor, debido 

a la disparidad de sus orígenes, siendo más humildes los del autor.  

En su etapa final, una vez afianzados el éxito comercial y la fama, los momentos que 

más disfrutó Blasco fueron su viaje alrededor del mundo, que supuso llevar a cabo un sueño 

que albergaba desde la infancia, y también su vuelta a la política española, con sus ataques 

a Primo de Rivera y al rey Alfonso XIII, que fueron muy sentidos y desempeñados con gran 

energía. Es curioso que cuando por fin alcanzó el bienestar económico, echó en falta sus 

años de acción.  
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A. VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 

El periplo mundial que Blasco realizó en el año 1923 fue un paso importante en su 

papel de figura pública, puesto que le permitió comprobar el alcance de su fama. Además 

del encuentro con otras culturas, el viaje supuso también el reflejo de sí mismo en éstas. A 

su regreso, en una entrevista recogida por el diario La Libertad el 17 de octubre de 1924, 

comentaba Blasco emocionado:  

Cuando en aquellos lugares ignorados y lejanos veía mi retrato en los carteles de mis 

películas o en la cubierta de mis libros; cuando oía pronunciar mi nombre con cariño 

por hombres de todos los colores, pensaba que no había perdido la vida aquel humilde 

escritor nacido en la calle de la Jabonería Nueva, en aquella pequeña calle de una 

ciudad del Mediterráneo.  

 

Días antes de embarcarse en el transatlántico Franconia, paseó por la Quinta 

Avenida y muchos los transeúntes se le acercaron para saludarle o pedirle un autógrafo. En 

la obra La vuelta al mundo de un novelista, cuenta como, antes de partir, se despidió desde 

las escalerillas del barco de los numerosos periodistas –en gran parte mujeres– que fueron 

a entrevistarle. Una vez a bordo, uno de los jóvenes cocineros, otro valenciano que iba en 

el transatlántico, bautizaba cada día un plato con el nombre de una de las novelas del autor. 

En los diferentes puertos donde desembarcó fue recibido con los brazos abiertos, salvo en 

Cuba, donde hubo algunas protestas estudiantiles a su paso. En Panamá le acogió una 

comisión enviada por el gobierno junto a un grupo de admiradores españoles. El presidente 

de la República, el doctor Belisario Porras81, le recibió a tomar el té; y Octavio Méndez 

Pereira, director de Instrucción Pública, un joven catedrático, le ofreció un encuentro con 

jóvenes poetas. En Hawái le recibió la Asociación de la Prensa de Honolulú y disfrutó de 

una visita a la casa del gobernador de la isla. A su llegada a Japón, fue perseguido por los 

periodistas: 

Varias lanchas de vapor se pegan a nuestro buque y un grupo numeroso de japoneses 

me busca por las diversas cubiertas. Los más de ellos son periodistas, preguntones y 

ágiles, venidos de Tokio, y que se valen de la máquina fotográfica lo mismo que un 

reportero norteamericano (VBI: La vuelta al mundo de un novelista: Vol. I, p. 181).  

 

                                                 

81 Belisario Porras (1858-1942) fue un político panameño, que ocupó la presidencia de su país en tres 

ocasiones, entre los años 1912 y 1922.  
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La fama de Blasco en Japón es sorprendente. Él mismo se admira al ver en este país 

un cartel anunciador de la película Blood and Sand: 

Este descubrimiento me tranquiliza, y ¿por qué no decirlo?, me halaga, 

proporcionándome una de las satisfacciones mayores de mi vida.  

¡Bendito cinematógrafo! Algo representa haber nacido en una ciudad de provincia, al 

otro extremo del mundo, y al venir a Kioto la Santa encontrar mi retrato y mi nombre 

en las calles bulliciosas de Yosywara (VBI: La vuelta al mundo de un novelista: Vol. 

I, p. 290).  

 

Pero su paso por Filipinas fue el más memorable de todos, del que dan cuenta los 

periódicos españoles de la época, y donde recibió más honores. En su breve parada se le 

trató como si estuviera en una visita de estado. Esto es especialmente importante dado que 

el país de había independizado de España en 1898 y, un cuarto de siglo después, Blasco –

en su calidad de “embajador extraordinario”– entabló una muy cordial relación con esta 

nación, haciendo gala de su interés por ampliar círculos. El diario La Libertad publicó la 

siguiente noticia el 20 de enero de 1924:  

La llegada –Espléndido recibimiento– “No olvidéis el idioma español” 

Manila. A bordo del Franconia llegó el miércoles a este puerto el célebre novelista 

español Vicente Blasco Ibáñez. El recibimiento fue clamoroso. La dársena aparecía 

salpicada de lanchas, en las que representaciones de todas las entidades españolas 

aguardaban la llegada del gran escritor. Destacando entre todas, estaba la del cónsul 

de España, Sr. Potous, con el personal del consulado, y en otras muchas esperaban la 

directiva de la Casa de España en pleno y los comités españoles que la integran. El 

comité filipino estaba representado por el senador Sr. Alegre, algunos diputados a 

Cortes y los miembros de la Sección Hispanoamericana.  

Las primeras frases de Blasco al desembarcar fueron para aconsejar a los filipinos que 

no olviden el idioma español. Tenéis –dijo– un fusil de tan largo alcance que sus 

disparos llegan a los cien millones de hombres que constituyen 21 naciones enteras. 

Sumaos a esta hermandad. No permitáis quedaros solos como un expósito en la 

Inclusa.  

 

La noticia continúa relatando que Blasco habló de la independencia de Filipinas, 

afirmando “tengo la certeza que Filipinas conseguirá de América la independencia”, 

animando después a los filipinos a preservar sus raíces de influencia española, afirmando 

“cuánto más españoles seáis, más grandes seréis como filipinos”. Después se da cuenta de 

dos conferencias que Blasco dio durante su estancia. La primera, en el teatro de la Ópera, 

se titulaba “La participación de España en la civilización humana”, y en ella afirmó que 



 

307 

“España dio a la civilización el Nuevo Mundo, redondeando la tierra, imperó durante ciento 

cincuenta años y dio su idioma, su religión y su sangre a numerosos pueblos que no la deben 

olvidar”. La segunda, en la Escuela Normal, estaba dirigida especialmente a la juventud 

filipina y llevaba por título “La importancia social de la novela”. Tras la conferencia hubo 

una recepción en la que Blasco afirmó “Acepto el homenaje en nombre de la vieja madre 

España, y mi más alto timbre de gloria sería que este viaje sirviera eficazmente para 

reafirmar las relaciones espirituales entre los pueblos español y filipino”. La noticia 

concluye “No puede darse en un cablegrama idea exacta del éxito de esta visita del escritor 

levantino”.  

Nos gustaría destacar un aspecto de esta noticia, y es el de la defensa del español 

que hace Blasco. Nuestra lengua, hoy compartida por más de quinientos millones de 

personas, se ha convertido en una enorme fuente de riqueza para todos los que la hablamos 

y es admirable que tuviera esta premonición.  

En su visita fue incluso invitado al Senado, donde se le sentó junto al presidente, 

Manuel L. Quezón82, que le dedicó unas sentidas palabras, destacando que era “un hombre 

generoso, un hombre consagrado a la delectación y elevación espiritual de la especie 

humana”. Se le alaba porque en su viaje de placer Blasco toma el tiempo para dedicarse a 

los otros e instruirles, que acepta dedicarse “a deleitar, a instruir al pueblo de Manila” (Apud 

León Roca: 1967: p. 527). Estas amables palabras ilustran bien el espíritu de la visita de 

Blasco no sólo a Manila sino la que le llevó por el mundo entero, siempre con la idea de 

entretener y enseñar a sus lectores. En esta vuelta al mundo, y especialmente en su paso por 

Filipinas, observamos que el papel de Blasco va mucho más allá del de escritor. En esta 

etapa de su vida el escritor se ha reinventado como embajador cultural de masas.  

Su paso por Estados Unidos ayudó mucho a Blasco a redefinir este papel en su vida. 

Durante su primera visita fue sometido a maratonianas sesiones de entrevistas, por medio 

de trenes, e incluso aviones, fue de ciudad en ciudad hablando sobre su obra y su visión del 

mundo y la literatura. Se dieron cenas en su honor en las que tuvo que ofrecer discursos, 

acudió a inauguraciones y espectáculos, siempre seguido de cerca por los periodistas. Lejos 

de abrumarse, nos parece que Blasco vio en todo esto una oportunidad comercial pero 

                                                 

82 El político filipino Manuel Luis Quezón y Molina (1878-1944) fue el líder de la independencia del país, 

presidente del Senado filipino entre 1916 y 1935 y presidente de Filipinas entre los años 1935 y 1944. 
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también una celebración de su persona. Además, en este país el autor estuvo en permanente 

contacto con productores y directores de cine, así como actores y actrices, que también 

debieron influir en su percepción y uso de la fama. El mundo del celuloide desarrolló en 

esta época ‒y ha seguido manteniendo hasta ahora‒ una enorme difusión. Realmente no era 

una novedad para él el verse así de admirado, pues ya en su Valencia natal o en su paso por 

Buenos Aires había vivido episodios parecidos. Lo que fue gradualmente cambiando es la 

escala, hasta verse reconocido por todo el mundo.  

 

B. ESCRITOR DE MASAS 

Conviene resaltar aquí la importancia de la edición y el periodismo en la vida de 

Blasco. Gracias a su experiencia al frente de la editorial Prometeo y el diario El Pueblo, 

encontramos que fue especialmente activo y eficaz a la hora de publicitar sus obras en la 

prensa, mostrando un profundo entendimiento de los medios de comunicación y las 

campañas de promoción. En las cartas que le envía a su amigo y editor Sempere, el autor le 

va pidiendo que mande ejemplares de sus obras a diferentes periodistas, acompañadas de 

notas de presentación; también le cuenta que va a mandar extractos de las nuevas obras a 

tal o cual periódico para que publiquen un adelanto que sirva para crear expectación. En 

Estados Unidos Blasco perfeccionó esta maquinaria, que después siguió aplicando no sólo 

en España, sino también en Francia, implicándose en las ediciones y lanzamientos de sus 

obras de forma inusitada para un autor. En su artículo “Blasco Ibáñez, empresario de sí 

mismo. Doce cartas a su editor francés, Calmann-Lévy”, Jean-François Botrel explica:  

“La propaganda lo es todo”, afirma una y otra vez Blasco, y procura convencer a 

Gaston Calmman-Lévy de que hay que mover el negocio editorial al estilo americano, 

dándole lecciones sobre “el arte de lanzar un libro”, abogando por la previa 

publicación en una revista, insistiendo en lo imprescindible de la publicidad, con la 

edición de carteles y tarjetas postales con el retrato del autor, como para Mare 

nostrum, o aprovechando la propaganda de las películas, acompañando el gusto del 

público (…), o haciendo coincidir –de manera muy pionera– la publicación de Los 

enemigos de la mujer en España, Inglaterra, Estados Unidos y Francia (Botrel: 2012: 

p. 148).  

 

Entre sus múltiples facetas, Blasco fue también un empresario que ejerció un gran 

control sobre sus obras, desde su gestación hasta su lanzamiento y, en muchos casos, su 
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posterior vida en la gran pantalla. Esta implicación denota hasta qué punto le importó 

adaptarse a la cultura de masas con el fin de obtener el máximo rendimiento.  

A medida que la fama de Blasco creció, también lo hicieron las críticas a su obra. 

Las novelas escritas en el último periodo de su vida, en el que fue tan popular, han sido 

siempre consideradas por la crítica las peores. Un análisis pausado pone de manifiesto que, 

efectivamente, al irse alejando del ambiente valenciano que tan bien conocía y comprendía, 

las obras de Blasco fueron perdiendo frescura y profundidad. Estamos de acuerdo con 

Ramiro Reig cuando afirma que su fuerte era la capacidad de observación y la reproducción 

de lo que veía, y que, por ello, en las novelas históricas pierde mucho, ya que este elemento 

desaparece (Reig: 2002: p. 237). Entre sus obras de la última etapa destaca precisamente La 

vuelta al mundo de un novelista, que sí le ofrece la oportunidad de describir diferentes 

ambientes, cosa que hace con gran viveza.  

Pero castigar la producción literaria debido a su éxito comercial es un planteamiento 

simple, pues no se puede asumir que los libros muy vendidos son por definición de mala 

calidad. Manuel Lloris, en su artículo “Vicente Blasco Ibáñez o la formación de un escritor 

de masas”, llama con displicencia a sus obras más populares “pseudoarte”, descrito como 

“el punto más alto a que puede elevarse la cultura de masas sin dejar de ser lo que es para 

convertirse en alta cultura” (Lloris: 1980, pp. 1-12). Sobre Blasco, afirma que “sin 

proponérselo, poseía la virtud de encontrar ese denominador común que limita al norte con 

los suburbios del mundo intelectual, y al sur con el mundo del tendero” (Lloris: 1980, pp. 

1-12). Aunque Lloris use la ironía, realmente es una virtud para un escritor el ser leído por 

muy diferentes lectores, e incluso conseguir que aquellos que normalmente no leen mucho 

disfruten con la lectura. No se debe olvidar que las novelas del ciclo valenciano, 

respondiendo al deseo de difusión e instrucción del autor, fueron publicadas por entregas en 

el diario El Pueblo, para ser leídas por tenderos, pescadores y campesinos. Recordemos 

también que el propio padre de Blasco era tendero y que el autor nunca se consideró un 

intelectual. Pertenecer a las masas y no a la intelectualidad nunca fue un problema para 

Blasco. En la carta a Cejador, su declaración de intenciones, expresa que “el movimiento se 

demuestra andando, y el novelista debe demostrar que lo es escribiendo novelas, nada más 

que novelas. Eso es lo que el público desea de él” (Apud Cejador y Frauca: 1915: p. 473). 

En esto Blasco también fue un escritor desfasado respecto a los de su época, pues además 

de no pertenecer a ninguna tertulia ni círculo literario, tampoco escribió manifiestos 
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literarios y siempre se guio por el público, sin pensar que había nada malo en ello. La 

conciencia del intelectual como ser apartado de la sociedad, con una visión especial que la 

mayoría no comprende, fue una noción completamente ajena a Blasco. Complacer al 

público fue su misión, nunca un problema. Isaac Goldberg, crítico y traductor habitual del 

autor, escribe en un artículo publicado el 19 enero 1919 por el diario New York Tribune, que 

tener tantos seguidores es “un raro privilegio que impone una rara obligación”. Blasco así 

lo entendió. 

Se da una cierta tendencia a asumir que a medida que Blasco fue ganando 

popularidad en el extranjero la fue perdiendo en España, pero esto no es cierto. Sí comenzó 

a ser menos valorado por los críticos y por los intelectuales, pero no por el público. El diario 

The New York Times publicó el día 22 de agosto de 1926 un artículo sobre el tema, que 

afirma que Blasco había ganado gran popularidad en los últimos siete años en España y que 

a pesar de que frecuentemente se señalara en Estados Unidos que Blasco no era leído en 

casa, en España los libros de Blasco eran best-sellers, según los libreros del momento, 

pudiéndose afirmar que sí era profeta en su hogar.  

A Blasco le gustaba tener un solo editor por país y poder así delegar con plena 

confianza la publicación de sus obras. Por ejemplo, la relación que mantuvo con el editor 

Francisco Sempere en su tierra natal fue notable. Sempere no sólo editó sus obras en España, 

también fue su confidente, administrador y amigo. Siguiendo este modelo, Blasco depositó 

muy pronto en John Macrae una gran confianza. Incluso antes de conocerse, el escritor –

podríamos decir que guiado por su intuición– aceptó firmar un acuerdo en exclusiva para 

que Dutton publicara todas sus obras y se fio plenamente de las decisiones económicas y 

editoriales tomadas por Macrae. Es cierto que el editor se comportó siempre con gran 

profesionalidad y veló por los intereses de Blasco, además de los de Dutton, por lo que no 

tuvo nunca motivo de queja. Pero la relación entre ambos, como se desprende a través de 

las cartas que se escribieron, evolucionó de una confianza profesional a una calidez 

amistosa, afianzándose su relación durante la visita del escritor a Estados Unidos. 

Evidentemente Blasco contribuyó en gran medida a los beneficios de la casa editorial 

Dutton, pero la admiración de John Macrae por el autor parece sincera. Antes de conocerse, 

el día 13 de septiembre de 1919, Macrae le envía una carta en la que le dice:  

Estoy cada vez más convencido de que es usted el mayor novelista de nuestro tiempo. 

Y me parece que es el más liberal de su tiempo. Usted ha percibido –mucho antes que 

la mayoría de los hombres– la evolución del avance del progreso. Usted mantiene un 
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juicio infalible sobre los grandes puntos centrales del progreso mucho antes que la 

mayoría de nosotros. (…) Con absoluta confianza, le saludo como el novelista más 

grande y más importante ante el público estadounidense (Apud Ariza: 2017: p. 75).  

 

Tras la visita de Blasco el tono entre el editor y el escritor adquiere mayor 

familiaridad y podemos decir que entre ellos hay una relación de amistad. El 13 de agosto 

de 1920, un par de meses después del regreso de Blasco a Europa, Macrae le escribe:  

Puedo decir sinceramente que le he echado de menos. Fue un gran privilegio ver su 

cara, y conocerle ha sido un placer. Todavía tengo una alta opinión de usted, además 

de otras cosas que conocía desde antes de conocerle en persona. Esto no es siempre el 

caso cuando dos personas se encuentran después de una correspondencia larga. Tengo 

fe que aún falta por escribirse lo mejor de la pluma de Blasco Ibáñez (Apud Ariza: 

2017: p. 90).  

 

En otra carta fechada el 22 de junio de 1922, Macrae reitera esta opinión con 

entusiasmo, al escribir:  

Ha sido un gran privilegio y una verdadera alegría conocerlo. Nuestras relaciones han 

sido tan cómodas y felices, que hacen que publicar para usted sea una alegría (Apud 

Ariza: 2017: p. 87). 

 

Blasco era un hombre muy carismático que ejercía una verdadera fascinación sobre 

aquellos que le trataban y este sentimiento se despende de las cartas del editor, que 

proclaman una amistad y admiración francas. En una de las últimas cartas que Macrae le 

envía Blasco, fechada el 26 de noviembre de 1926, le confiesa:  

Mi contacto personal con usted ha sido tan agradable y mi admiración por su trabajo 

distinguido es tan grande que es una fuente de inmensa satisfacción para mí pensar 

que somos amigos más que autor y editor (Apud Ariza: 2017: p. 115).  

 

A esta misiva Blasco contesta el 11 de diciembre de 1926, con igual entusiasmo, 

diciéndole a Macrae: “Le aprecio mucho y lamento no ser capaz de escribir en inglés. Si 

escribiera en inglés le escribiría cartas todos los meses” (Apud Ariza: 2017: p. 116). Ésta es 

la última carta que Blasco le envió a su editor, con quien, además de acordar proyectos 

comunes, también intercambió en estas cartas recomendaciones de libros o comentarios 
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sobre el mercado editorial, asuntos con los que Blasco podía identificarse, gracias a su labor 

como editor al frente de la editorial Prometeo.  

Además de las buenas gestiones que John Macrae llevó a cabo para la edición de sus 

libros en Estados Unidos, Blasco pudo también agradecerle que protegiera sus derechos de 

autor en la adaptación cinematográfica de The Four Horsemen of the Apocalypse, como el 

propio Macrae relata en una carta enviada el 27 de febrero de 1922:  

Usted puede agradecerme por haber conseguido que la señora Jordan firmara un 

acuerdo en el que estipulaba que ella no tenía ningún derecho sobre Los cuatro jinetes 

del Apocalipsis en cuanto a las versiones cinematográficas y derechos dramáticos. Sin 

este documento, habría tenido grandes dificultades para recuperar los derechos de la 

película (Apud Ariza: 2017: p. 109). 

 

 

C. SU NUEVA IMAGEN  

En una recensión sobre la obra At the Feet of Venus, publicada el 7 de diciembre de 

1930 en el diario New York Herald Tribune, la crítica Jenny Ballou teoriza que la 

productividad de Blasco fue una manera de paliar el malestar que supuso para él verse 

apartado de los círculos intelectuales españoles tras su enorme éxito en Estados Unidos. No 

estamos de acuerdo con esta opinión pues antes Blasco tampoco había pertenecido a dichos 

círculos. Aunque seguramente sufrió al no verse reconocido por sus pares, creemos que 

tampoco hubiera querido ser como ellos, pues se percibe en Blasco un enorme 

individualismo que hizo que nunca quisiera pertenecer a un grupo. Tenía una fuerte 

personalidad y le gustaba destacar, por lo que nos parece nunca sintió el deseo de arroparse 

en una agrupación. En la carta a Cejador intenta deshacerse de la etiqueta de “Zola español”, 

reclamando su propio espacio como creador.  

Ballou también sugiere que toda la riqueza que obtuvo no pudo aplacar dicho 

descontento, pero no compartimos esa impresión. Al final de sus días Blasco disfrutó de una 

etapa tranquila y placentera. Tras haber vivido muchas aventuras en su vida, el dinero le 

proporcionó una anhelada libertad. Es importante recalcar esto porque, a pesar de sus 

fanfarronerías, creemos que lo que más apreció fue disfrutar de plena independencia. En la 

nota al lector de su recopilación Novelas de amor y de muerte, Blasco rememora el tiempo 

pasado en la cárcel, en un ambiente lleno de miseria y tristeza, y nos recuerda que, al igual 
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que Cervantes ‒sabemos que la modestia nunca fue uno de sus atributos‒, el verse privado 

de la libertad le marcó profundamente.  

Nuestra impresión es que a Blasco, más que la opinión de críticos y escritores, le 

importó el favor del público. Las críticas las aceptó con mayor caballerosidad que otros, 

defendiéndose en ocasiones en un tono dolido y dejándolas pasar en muchos otros casos. En 

un artículo publicado por el diario ABC el 26 de junio de 1926 se recogen estas declaraciones 

suyas:  

Las envidias de España las acepto con bondad fraternal, las comprendo y las disculpo. 

Reconozco que no es agradable vivir rabiando allá, persiguiendo ásperamente la 

fugitiva peseta, y ver a un compatriota, a un amigo de ayer, libre de tales 

preocupaciones… Pero fuera de España en países que no juzgo oportuno nombrar, aún 

tengo peores envidiosos.  

 

A pesar de los ataques, Blasco nunca dudó sobre sus virtudes como escritor. Había 

tenido mucho éxito en Europa, traduciéndose su obra a diferentes lenguas y, después, su 

triunfo en Estados Unidos lo consagró como un autor global. Durante su estancia en este 

país y en los años inmediatamente posteriores, los comentarios en la prensa estadounidense 

sobre la excelencia de su escritura son tan abundantes que lógicamente debieron tener una 

repercusión en él. Aunque los más laudatorios provengan de la casa editorial Dutton en sus 

campañas publicitarias, no son en absoluto los únicos. No es raro en la prensa de los años 

1919 y 1920 encontrar referencias al “mejor escritor del momento” refiriéndose a Blasco, y 

en muchas ocasiones fue comparado con escritores de la talla de Victor Hugo, como vimos 

en los capítulos segundo y tercero de este trabajo.  

En el discurso que William Miller Collier, rector de la Universidad George 

Washington, pronunció con motivo de la entrega del Honoris Causa al autor, se refiere a 

éste como “la gloria moderna de la literatura española”, “el primero de los novelistas vivos”, 

cuyas obras “ocupan un sitio permanente en la literatura universal”. La ocasión lo requería, 

pero tampoco le hubieran dado tan alto honor –el más importante durante su estancia en el 

país, según declaró el propio autor–, si hubieran puesto en duda su genio, que en esta ocasión 

Miller Collier califica como “el más elevado”. En su intervención también compara la fuerza 

de los personajes de Blasco con la escultura de Rodin y su apasionado realismo con las obras 

de Sorolla y Zuloaga; y, sin dudarlo, afirma que “Zola no fue más realista ni Victor Hugo 

más brillante”. Para respaldar sus opiniones apela al muy respetado y profesor William Dean 
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Howells, quien dijo que The Four Horsemen of the Apocalypse “es una de las obras de 

ficción más robustas y ricas, digna de ser colocada al lado de las más excelsas producciones 

rusas y muy por encima de cuanto se ha escrito en inglés, siendo en su desenlace tan lógica 

y cruelmente trágica como todo lo que el espíritu español ha imaginado hasta ahora” (Apud 

León Roca: 1967: pp. 483). Unos días antes Blasco había visitado el Congreso de los 

Estados Unidos, donde había sido recibido por el mismísimo presidente Harding, y en esta 

ocasión se le llama “el primer escritor español del mundo” (Apud León Roca: 1967: p 479). 

En el recuento de las andanzas de Blasco por Estados Unidos se ha recalcado mucho su 

relación comercial con este país, que sin duda fue importantísima, pero no hay que olvidar 

que también sirvió como espaldarazo para encumbrarlo como universal, alabando mucho la 

calidad de su obra. En este contexto, debió de ser fácil para él atribuir las críticas a la envidia 

y no hacer demasiado caso de ellas. Para Blasco lo importante era la opinión de los lectores 

y, al contrario de la postura de los intelectuales, la venta de ejemplares era sinónimo de 

calidad, dado que tanta gente no podía equivocarse. 

A Blasco no le gustó nada, como es natural, que se disturbarse esa imagen suya en 

Estados Unidos. El 22 de agosto de 1920, dentro del suplemento dedicado a los libros, el 

diario The New York Times publicó un artículo del periodista T. R. Ybarra que lleva por 

título “Spain’s own Blasco Ibañez” (Blasco Ibáñez visto por los españoles) y ofrece un 

análisis de cómo los españoles ven a su afamado compatriota. Ybarra se desplazó a Valencia 

y a Madrid y allí entrevistó a diferentes personas para trazar una semblanza de Blasco. El 

resultado no fue muy halagüeño. El artículo explica que en Valencia Blasco es visto más 

como un político que como un escritor, que representa “la encarnación del diablo” para 

algunos. Se mencionan los graves enfrentamientos callejeros entre blasquistas y sorianistas 

–recordemos que así eran llamados los seguidores de Blasco y Soriano, respectivamente– y 

se cuenta que se habían convertido en un problema para la ciudad. Ybarra relata además que 

el fuerte republicanismo del escritor en un país monárquico, como era España, habían 

empañado sus obras literarias. Respecto a la calidad de la escritura de Blasco, un escritor en 

Madrid, de quien no se da el nombre, le dice a Ybarra que el valenciano es “un buen 

novelista pero un mal escritor” y el periodista concluye que los españoles suscriben esta 

idea, a pesar de la fama mundial del autor.  

Blasco recibió un recorte de este artículo por correo e inmediatamente le envió una 

carta a John Macrae, fechada el 10 de septiembre de 1920, en la que expresaba su 
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indignación, diciendo que Ybarra es un desconocido y el artículo “injusto y estúpido” (Apud 

Ariza: 2017: p. 92). Lo que más le dolió a Blasco fue que el artículo fuera publicado en The 

New York Times, diario de gran tirada y repercusión:  

Esto nada tiene de extraordinario, pues cuando se tiene algún renombre se reciben con 

frecuencia ataques de los desconocidos, pero lo lastimoso es que ese artículo haya 

aparecido en la revista de nuestro amigo Clifford.  

No me lo explico ¿Es que está enfadado conmigo?... Además un artículo como este y 

en un periódico de tanta circulación como el Times, resulta perjudicial para nuestra 

venta de libros.  

Le recomiendo que averigüe cuál es la causa determinante de la inexplicable 

publicación de este artículo (Apud Ariza: 2017: p. 92).  

 

En esta carta Blasco se refiere a Clifford Smyth, quien era un crítico literario y el 

editor de The New York Times Book Review. John Macrae, que era muy eficaz, debió de 

hablar con el señor Clifford, porque no se vuelven a encontrar artículos de este tono en la 

publicación. T. R. Ybarra escribió varios artículos más sobre Blasco, ya mencionados en 

capítulos anteriores, de corte positivo. Se percibe en esta carta el claro deseo del escritor de 

controlar su imagen. Estaba muy satisfecho con la fama que se había creado en Estados 

Unidos, alejada de su pasado político. Como hemos visto, en el país anglosajón fue tratado 

como un grandísimo escritor, volcado con la causa aliada, pero no radical.  

 

 

D. LA IDEOLOGÍA DE BLASCO IBÁÑEZ EN SUS ÚLTIMOS AÑOS 

En España, además de las críticas derivadas de su ostentación –que llegó a ser muy 

vulgar–, o de su interés por complacer los deseos del público, comprometiendo la calidad 

de su obra –lo que fue cierto, aunque también fue consecuencia de su búsqueda de vías 

alternativas a su narración como respuesta al nuevo siglo–, Blasco se encontró también con 

muchos detractores debido a sus opiniones políticas, algo que trato de evitar a toda costa en 

los Estados Unidos. En El novelista que vendió a su patria se ataca de forma virulenta su 

relación con el dinero, pero realmente la motivación que llevó a la escritura de este panfleto 

contra Blasco fue la oposición del autor a la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de 

Primo de Rivera.  
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En su etapa final encontramos muchas contradicciones en sus planteamientos. Fue 

muy censurado por pregonar la defensa de los trabajadores mientras vivía una vida de lujo 

ostentoso; también casó mal su etiqueta de liberal con su deseo de ensalzar a España 

alabando las glorias del pasado con un discurso muy conservador. En esta época llevaba 

muchos años alejado de la política activa, pero retornó a ella con fuerza para denunciar la 

dictadura de Primo de Rivera. Ramiro Reig sugiere que en parte fue porque necesitaba 

retomar su activismo de juventud y el propio Blasco admite que sentía “la nostalgia de los 

años mozos” y tenía “suficiente energía para volver a la acción” (Reig: 2002: p. 228). En su 

planteamiento político es cierto que la gran constante fue la defensa de la libertad, así que 

tiene sentido que dejara su cómodo retiro para denunciar una situación de tiranía. Las 

mismas artes que empleaba para publicitar sus obras, las usó en ese momento para llamar la 

atención sobre la dictadura y, como vimos en el capítulo anterior, al mantener un constante 

contacto con la prensa estadounidense, la denunció en el extranjero, buscando apoyo.  

En una entrevista que concedió a la traductora Renee Lafont83 y que The New York 

Times publicó el 14 de marzo de 1926, Blasco explica que quiere tanto a su patria que lo ha 

sacrificado todo por ella, a pesar de sí mismo –dice–, contestando así a los que le llaman 

traidor. Hay en esta declaración una gran teatralidad, muy del gusto del autor. Más adelante 

explica que es un hombre sin patria, pues no puede vivir en la suya. Aunque no se puede 

decir que Blasco se sacrificara por España –y, hay que recordar, sus motivaciones para 

instalarse en Francia no fueron sólo políticas, sino también personales–, sí hay en esta vuelta 

a la política activa un interés por los problemas de España. Algunos incluso llegaron a decir 

que quería volver a la arena política para ser presidente de una república en España. En esta 

entrevista, Blasco aclara que si dicha república se llegara a formar, a él le gustaría participar 

en un gobierno provisional, pero sostiene que él había trabajado para allanar el camino para 

los que vinieran después y que la única recompensa que anhelaba era ver a España “feliz, 

próspera y civilizada”. Este deseo de Blasco nos parece realmente sincero porque, aunque 

fue un hombre de grandes contradicciones, no fue rebuscado. También hay que señalar que 

su falta de modestia ante la posibilidad de ser presidente de España, que niega pero no le 

sorprende, denota la alta estima en la que se tenía.  

                                                 

83 La escritora y traductora francesa Renne Lafont (1877-1936), gran conocedora de España, tradujo varias 

obras de Blasco Ibáñez al francés. Murió fusilada durante la Guerra Civil española.  
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Esta entrevista aparecida en el diario The New York Times el 14 de marzo de 1926 

también es importante dado que aborda la cuestión de la ideología de Blasco, quien expresa 

que “no es un revolucionario sino un simple republicano”. Admite que en su juventud fue 

más radical, pero se aleja por completo del comunismo en el que algunos le encasillaban, 

afirmando que es “una doctrina completamente antagonista a mis sentimientos”. Para 

reafirmar esta opinión, explica que en Francia le tildan de conservador, aunque reconoce 

que en España le llaman sanguinario. En una semblanza sobre el autor publicada el 12 de 

febrero de 1928, una semana después de su muerte, en el diario New York Herald Tribune, 

se reitera esta afirmación, pues aquí se recogen unas declaraciones de Blasco en las que 

proclama ser un republicano demócrata, no un revolucionario. En su biografía sobre el autor, 

Camille Pitollet define que “ser republicano, en los tiempos de la regencia de María Cristina, 

significaba, de un modo confuso, adherirse a un anticlericalismo en extremo elástico y 

patrocinar reformas sociales tanto más liberalmente pregonadas cuanto que eran 

prácticamente irrealizables” (Pitollet: 1921: p. 42). Blasco fue un hombre de ideas y un gran 

orador, pero no un gran gestor. Hizo mucho por Valencia, pero el desarrollo de sus colonias 

en la Argentina fue desastroso. Fue un agitador, pero no un gran político. 

Aunque pasó por varias fases políticas a lo largo de su vida, una constante en él fue 

su defensa de la república federal, que hizo que admirara profundamente a Estados Unidos, 

que respondía a este modelo. Al final de su vida fue mucho menos extremo que en su 

juventud y fue importante para él dejar esto claro. Se podría argumentar que le debía mucho 

a este país y no tenía deseos de enemistarse con su gobierno ni decepcionar a su público allí. 

Hemos visto como Blasco evitó pronunciarse sobre asuntos espinosos ante la prensa 

estadounidense, tales como la política expansionista del país en Latinoamérica. En Estados 

Unidos alabó profusamente la participación del país en la guerra y continuamente elogió su 

modelo político. Estas declaraciones le vinieron muy bien, pues la cordialidad sirvió a sus 

fines comerciales. Pero también creemos que esta admiración fue sincera. Blasco situó la 

libertad por encima de todo y, al fin y al cabo, la nación se modeló bajo los principios 

retomados por la Revolución francesa, que el escritor tanto admiraba. La gran 

independencia de Blasco encajaba muy bien con la defensa de las libertades individuales 

que existía y existe en Estados Unidos.  

Es importante abordar este tema ya que existe una gran diferencia cultural entre 

España y Estados Unidos en cuanto a la percepción del individualismo. Como hemos ido 
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viendo la no pertenencia de Blasco a un grupo se ha considerado una anomalía en nuestro 

país, mucho más gregario, mientras que esa falta de adscripción es la norma en Estados 

Unidos. El país le ofreció un espacio en el que debió de sentirse muy cómodo: su forma de 

ser encajó muy bien con los ideales norteamericanos. Su espíritu aventurero, su hambre de 

acción, su fuerte personalidad y su espíritu empresarial, que en muchas ocasiones le habían 

valido grandes críticas en España, se convierten al otro lado del Atlántico en sus mayores 

atributos. De Estados Unidos también le gustó mucho la llaneza del trato, encontrarse en un 

espacio donde las diferencias sociales no eran acusadas y, por lo tanto, la sociedad más 

igualitaria. Feroz antimonárquico, disfrutó de este país donde uno es lo que vale e importa 

lo que aporta, no de dónde viene y quiénes son sus antepasados.  

Blasco tenía una gran personalidad, de esto no hay duda, pero encontramos que en 

su última etapa y, especialmente en sus viajes a Norteamérica –el primero mucho más 

extenso y el segundo para embarcarse en el Franconia para dar la vuelta al mundo–, parece 

exagerar su persona, como si estuviera interpretando un personaje. Es muy probable que no 

lo hiciera de una forma completamente intencionada, sino por su interés de no defraudar a 

sus lectores. Hay en Blasco un deseo casi inconsciente, pero siempre presente, de vivir una 

vida cada vez más interesante, disfrutando apasionadamente cada capítulo. Si, como se 

mencionaba más arriba, recibir a los periodistas en batín de seda podía resultar fastuoso, 

también puede interpretarse como una puesta en escena, junto con su monóculo, su cigarrillo 

de madera –pues en estos años el médico le había prohibido fumar–, sus anillos, sus grandes 

gestos o sus acaloradas palabras. En su manera de presentar los hechos en las entrevistas, 

en la forma de hablar de política, de su país y de sí mismo, de literatura… en todo hay una 

gran teatralidad, en la que se nota que disfruta con los golpes de efecto. Podría decirse que 

en Blasco su personalidad es tan importante como su obra y, en esta etapa final, él es muy 

consciente de ello y anuncia repetidamente su deseo de que su propia vida sea su mejor 

novela. En una entrevista publicada por la revista The Living Age el 9 de mayo de 1925, que 

concede a George Charensol84, proclama que “para escribir novelas hay que haber vivido”.  

Esta intensidad y glorificación de su personalidad le vino muy bien, ya que fue el 

mayor reclamo para sus novelas. Muchos lectores se acercaron a su obra gracias a su 

arrollador carácter. Tras su muerte, sin embargo, esta exuberancia contribuyó a empañar su 

                                                 

84 George Charensol (1899-1995) fue un crítico literario y de cine francés.  
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legado, pues, como puntualiza Paul C. Smith “la vida de extraordinaria actividad de Blasco 

Ibáñez ha traído tanta atención como su obra y ha perjudicado su reputación de autor serio” 

(Smith: 1972: p. 41).  

 

LEGADO EN ESTADOS UNIDOS 

En España la recepción de la obra de Blasco se vio muy alterada también por motivos 

políticos, es innegable. Su nombre era sinónimo de republicanismo y defensa de la 

democracia, así que tras la Guerra Civil fue relegado al olvido. Este trabajo se centra, sin 

embargo, en la recepción de la obra de Blasco en Estados Unidos y es conveniente examinar 

por qué un escritor que fue tan apreciado en vida cayó en el olvido, pues no fue por motivos 

políticos. Durante sus años de esplendor ‒1919 y 1920‒ se produjo un deslumbramiento en 

el que la mayoría las críticas son positivas, incluso hiperbólicas. En años posteriores su 

estrella siguió brillando, aunque de vez en cuando algún crítico se permitía comentarios 

discrepantes. Los lectores disfrutaron enormemente de The Four Horsemen of the 

Apocalypse sin saber quién era el autor dado que, como se vio en el capítulo segundo, las 

circunstancias de la guerra hicieron del libro un éxito. Las demás novelas siempre fueron 

presentadas como “del autor de…” y, combinadas con la fascinante personalidad del autor, 

conquistaron a los lectores. 

A finales de 1921 Blasco le envió a su editor John Macrae dos ejemplares, uno en 

francés y otro en español, de la obra Vicente Blasco Ibáñez: sus novelas y la novela de su 

vida, biografía autorizada, incluso impulsada, por el autor, escrita por Camille Pitollet. El 

27 de febrero de 1922 Macrae contestó explicando que rechazaba la propuesta, ofreciendo 

un motivo muy vago: “no es un buen momento para ofrecerlo [el libro] al público 

estadounidense” (Apud Ariza: 2017: p. 108). Realmente, en Estados Unidos la vida anterior 

al éxito no fue de gran interés entre el gran público. Aunque se mencionara su pasado de 

político revolucionario, los norteamericanos tenían una imagen muy cosmopolita de Blasco, 

como habitante de París o la Costa Azul, aparatoso y ricamente vestido.  
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A. LA REPERCUSIÓN DE LA MUERTE DEL AUTOR 

A la muerte de Blasco en 1928, los diarios norteamericanos se volcaron en su 

recuerdo. El diario The New York Times dio cuenta con prontitud de la súbita enfermedad 

de Blasco, su fallecimiento y acontecimientos inmediatamente posteriores. El día 28 de 

enero de 1928 informó que estaba en cama, extremadamente grave. En España, donde es 

muy popular –cuenta– hay una gran preocupación. Los diarios españoles van informando 

con celeridad e incluso el diario El Heraldo ha llegado a anunciar el fallecimiento, aunque 

éste no se ha producido. Los hijos del autor, Sigfrido y Mario, quienes estaban en Valencia, 

se encaminan hacia Menton, al recibir un telegrama de su madrastra, junto con varios 

amigos del autor. El periódico recuerda que se le conoce como “el Victor Hugo de España”. 

Al día siguiente, día 29 de enero de 1928, The New York Times anunció la muerte de Blasco, 

producida en Mentón a las 3.30 de la madrugada, consecuencia de una neumonía. Su hijo 

Mario ya estaba a su lado y Sigfrido llegó en avión desde Barcelona, dos horas antes de su 

muerte. Hasta ser sorprendido por la muerte, el autor estaba trabajando intensamente en las 

renovaciones de la villa, que quería sirviera de retiro para escritores de todo el mundo, y en 

su proyecto sobre las Cruzadas y los misterios de la Inquisición, informa el artículo, 

añadiendo también que, aunque perdió varias veces su fortuna, Blasco murió millonario. El 

diario anuncia que iba a ser enterrado en Menton, por el momento, donde también se 

celebraría el funeral. Sólo serían sus restos trasladados a España cuando la situación política 

en el país fuese distinta. Varios amigos declararon a la agencia Associated Press que en los 

últimos días el escritor había estado embargado por la preocupación ante las acusaciones de 

que estaba instigando revueltas en España, en concreto en Cataluña, lo cual no era cierto. 

Sin esta preocupación tal vez habría superado la neumonía, dicen sus amigos. El diario 

también recoge reacciones ante su muerte en España, Alemania y Suiza.  

Según este artículo publicado en The New York Times el día 29 de enero de 1928, 

en España la noticia de la muerte de Blasco había conmocionado al país hasta el punto de 

que el gobierno había accedido a que fuera enterrado en España, si así lo quería la familia, 

y había libertad de expresión aparentemente para alabar al autor. En Valencia se estaba 

haciendo una bandera de seda para mandarla a Francia y que fuera enterrado con ella. 

Aunque Primo de Rivera no se pronunció, el que hacía de periódico oficial publicó un gran 

elogio de Blasco en el que se decía que, aunque enemigo del régimen, era un gran autor y 

que las faltas debían perdonarse en el momento de la muerte. 
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Desde Ginebra el corresponsal del periódico informa que Blasco Ibáñez estaba 

planeando escribir una novela sobre la paz, sobre la Liga de las Naciones, que llamaría El 

quinto jinete del Apocalipsis y sería su gran obra. Así lo hizo saber a varios amigos y, de 

hecho, había pasado varias semanas en Ginebra informándose, pues la idea se le había 

ocurrido durante una cena ofrecida a cuarenta editores americanos que estaban de paso por 

la Fundación Carnegie. El diario Daily Boston Globe de igual manera recoge esta 

información en un artículo publicado también el 29 de enero de 1928. Es difícil saber hasta 

qué punto este proyecto era realista, puesto que era frecuente en Blasco anunciar muchas 

ideas sobre obras que nunca llegó a empezar. De haberse llevado a cabo, hubiera sido un 

gran cambio respecto a las novelas históricas y de glorificación de España a las que estaba 

dedicado en este periodo final. La idea de escribir una continuación a su afamada obra, sin 

embargo, no era una novedad. John Macrae le había insistido mucho al respecto, sabedor 

del enorme éxito comercial que podría tener dicha obra. El 7 de diciembre de 1922 Macrae 

le envía una carta a Blasco en la que dice: 

Aférrese a esa idea de escribir una continuación de The Four Horsemen. Lo puede 

llamar El quinto jinete o cualquier cosa que le guste, pero coja esta idea. La posteridad 

necesitará su gran novela, mostrando la condición devastada de Europa en los últimos 

cuatro años de la guerra. Pero tenga cuidado de no caer en sus prejuicios contra los 

ingleses. Tenga en cuenta que su gran público estará en un país de habla inglesa. Los 

americanos podemos decir maldito el inglés en lenguaje y palabras, pero en el fondo 

nos incomoda cualquier personaje que en un libro condene a la Nación Inglesa (Apud 

Ariza: 2017: pp. 112-113).  

 

Después de esa evocadora imagen de los cuatro caballos galopantes, representantes 

de la pestilencia, la guerra, la hambruna y la muerte, la idea de escribir sobre un quinto 

caballo era muy tentadora. Es difícil saber si Blasco se habría centrado en la paz, puesto que 

la Liga de las Naciones, un organismo internacional creado el 28 de junio de 1919, tenía 

como misión establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones 

internacionales tras la Primera Guerra Mundial, lo que le hubiera proporcionado un 

ambiente cosmopolita e internacional ubicado en Suiza, a la par que optimista. O, como 

aquellos cuatro jinetes bíblicos, Blasco podría haberse centrado en el egoísmo de las 

naciones, presagiando la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, nunca llegó a 

completar este proyecto.  
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La noticia del The New York Times del día 19 de enero de 1928 también recoge las 

reacciones de varios diarios alemanes e informa desde Berlín de que aunque se alaba su 

escritura, se critica amargamente su actitud antigermana durante la Gran Guerra. El diario 

reaccionario Nachtsaugabe describe la película The Four Horsemen of the Apocalypse 

como “asquerosa propaganda” y Mare nostrum como “un canto al odio”, obra de un 

“enemigo fanático” de Alemania. El periódico Taeglische Rundschau dice que su “elegante 

estilo” y su “lenguaje de una belleza que intoxica” se echaban a perder por su odio hacia 

Alemania, acusándole de difundir “mentiras sin sentido” sobre el pueblo alemán, 

asegurando que en los últimos años la calumnia era su especialización. El diario 

democrático Vossische Zeitung declara que los alemanes siempre recordarán a Blasco con 

amargura por su propaganda contra Alemania, obteniendo grandes ganancias comerciales 

promoviendo el odio. Tenía razón Blasco al decir que, a pesar de las feroces críticas que 

recibió en España, en otros países –seguramente se refería a Alemania– fueron más duras.  

El diario estadounidense repasa la vida de Blasco y destaca que la independencia 

económica que le proporcionó su triunfo en Estados Unidos le permitió dedicarse al final 

de su vida a su gran interés, la política. Aunque famoso en muchos campos ‒poeta, 

periodista, novelista, guionista, traductor, editor y agitador‒, el diario explica que en 

Norteamérica se le conocía fundamentalmente como escritor, pero para los europeos fue 

también un político. Se destaca aquí que huyó de los –ismos, declarándose ante todo 

republicano, lo que le dejó aislado entre sus compatriotas, concluye la noticia. Es curioso 

que Blasco, que fue rezagado en cuanto a su estilo literario y también en cuanto a algunas 

de sus ideas políticas con respecto a sus compatriotas en España, buscando siempre modelos 

en el pasado y no en el presente, fue sin embargo muy progresista en el discurrir de su propia 

vida. El 30 de enero de 1928 de nuevo el diario The New York Times informa de que en su 

testamento Blasco expresó que no deseaba ser enterrado en España dada la situación 

política, “vivo o muerto no deseo volver a España mientras este régimen continué”, dice. El 

periódico cree que terminó su vida donde empezó, dedicándose a la agitación política. 

El énfasis en su carrera política se pone de manifiesto también en la noticia sobre su 

muerte que publicó el diario Los Angeles Times también el 29 de enero de 1928. Se 

mencionan tres de sus obras –The Four Horsemen of the Apocalypse, Mare nostrum y Blood 

and Sand–, destacando que habían sido llevadas a la gran pantalla, pero sobre todo se hace 

un recuento de sus enfrentamientos con el régimen de Primo de Rivera y sus ataques al rey. 
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En sus años finales, Blasco es visto en Estados Unidos sobre todo como agitador político, 

consiguiendo su propósito de llamar la atención en el extranjero sobre la falta de democracia 

en España. El artículo también menciona sus esfuerzos por convertir su villa de Mentón en 

un refugio para escritores necesitados. En este gesto es innegable percibir al Blasco 

enriquecido echando la vista atrás, a sus años de apuros económicos.  

La casa editorial Dutton difundió a su muerte unos extensos anuncios titulados 

“Rebel. Revolucionist. Reformer” (Rebelde. Revolucionario. Reformista), en los que 

repasaban la trayectoria vital y artística de Blasco en un tono grandilocuente, habitual en el 

mundo de la publicidad. Entre otras cosas, se explicaba que el autor amó profundamente a 

su país y por eso pudo mostrar su lado positivo pero también el negativo. Era un utilitario 

que expresó mediante sus obras sus intenciones políticas. Se destaca aquí la importancia de 

Estados Unidos en su pensamiento: “Quiso implementar en su país, y por ello se vio 

relegado al exilio, los ideales estadounidenses, la libertad estadounidense, el gran espíritu 

de empuje estadounidense”. Naturalmente, sin desaprovechar oportunidad alguna, el 

anuncio finaliza explicando que nos deja pero nos queda su arte, ofreciendo a continuación 

un listado de las veintiuna obras de Blasco que Dutton había publicado hasta la fecha. Como 

se ha visto a lo largo de este trabajo, Dutton era una empresa que, aunando un catálogo 

editorial serio, ofrecía campañas comerciales feroces. El mercado editorial funciona hoy en 

día así, pero en la España de la época los libros eran más reverenciados y no se veían como 

un simple objeto de compra y venta. El pragmatismo de Blasco sin embargo encontró la 

pareja perfecta en esta editorial.  

 

 

B. ARTÍCULOS POSTERIORES A SU FALLECIMIENTO 

Dos extensos reportajes sobre el escritor aparecieron en la prensa el 5 de febrero de 

1928, una semana después de su muerte. Uno fue publicado por el Daily Boston Globe, a 

cargo de Samuel M. Waxman, profesor de Lenguas Romances en la Universidad de Boston, 

quien había conocido a Blasco cuando éste visitó los Estados Unidos. En la semblanza, que 

recoge los puntos principales de la vida y obra del autor, se destaca que fue un rebelde que 

vivió una vida llena de aventuras. Waxman menciona que, aunque en España es más 

conocido por el ciclo valenciano, en Estados Unidos sin duda destacó por The Four 
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Horsemen of the Apocalypse, que contribuyo a promover la causa aliada en Estados Unidos 

como ninguna otra obra. Se mencionan la pérdida de los derechos y la compensación 

económica de Dutton y también que, aunque no tuvieron tanto éxito, se tradujeron casi todas 

sus novelas al inglés. Sobre su escritura, Waxman opina que, al ser un escritor de 

temperamento explosivo y vehemente, sus historias son melodramáticas y emotivas. 

También destaca que nunca corregía ni revisaba sus escritos y que raras veces describía la 

vida interior de los personajes. Los hombres en sus obras se dedican a la acción y las mujeres 

son sufridoras o vampiresas. Asimismo, Waxman menciona la oposición de Blasco al 

régimen de Primo de Rivera y al rey Alfonso XIII y, a pesar de que alaba sus intenciones, 

critica sus métodos. La conclusión del profesor es que el autor “cometió muchos errores, a 

veces prostituyó su arte, pero fue un rebelde y un luchador”. Aunque Blasco habló mucho 

de la influencia de los autores franceses y fue criticado por imitarlos, Waxman opina que 

era genuinamente español y opina que fueron su fuerza y su entusiasmo lo que cautivaron a 

los lectores norteamericanos. Finalmente, lo compara con Sinclair Lewis85.  

El segundo retrato fue escrito por Elizabeth Corbett bajo el título “Vicente Blasco 

Ibáñez fue un reformador utópico” y publicado por The New York Times. La crítica afirma 

que “el entusiasmo de Blasco era utópico” y respecto a sus obras cree que “durante años se 

entrenó escogiendo sus temas como reformador, no como artista”. Aunque si fue un 

propagandista por su política, por temperamento fue un novelista, que siempre andaba 

buscando una causa y una historia, escogiendo los temas, pero siendo lo suficientemente 

grande como para no dejarse arrastrar por ellos, afirma Corbett. Continua argumentando 

que sus historias eran muy simples ‒y pone como ejemplo The Four Horsemen of the 

Apocalypse, Mare nostrum y Blood and Sand‒, y los personajes muchas veces 

estereotipados ‒como la seductora, la paciente esposa, el joven egocéntrico‒, salvándose los 

viejos y los extremistas, que son más complejos. Lo que da sustancia a sus novelas es el 

vigor con el que se trata el simple material y la maestría con la que se relaciona con el 

entorno, porque piensa que en Blasco el interés por el ambiente siempre gana a los 

personajes. El verdadero protagonista de The Four Horsemen of the Apocalypse, por 

                                                 

85 El escritor Sinclair Lewis (1885-1951), el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel, en el año 1930, 

destacó por su crítica al sistema capitalista en el periodo de entreguerras.   
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ejemplo, es la ciega fuerza destructiva que la guerra deja escapar; el héroe de Mare nostrum 

es el mar mediterráneo, en Blood and Sand el protagonista es el toreo en general.  

Corbett elabora a continuación una interesante teoría en la que explica que, aunque 

conscientemente Blasco amaba Francia y la antigua Grecia y deploraba Alemania y la 

antigua Roma, su genio tiene mucho más en común con la exuberancia de la Roma imperial. 

Es cierto que Blasco profesaba una estética barroca, con un gusto general por el exceso.  

Analizando su éxito en Estados Unidos, la crítica opina que no encontró la 

popularidad siguiendo las fórmulas imperantes en el país entonces: sus novelas son muy 

largas, no las anima con diálogos o humor, la historia tarda mucho en desarrollarse y muchas 

veces no avanza por digresiones vergonzosas. Sin embargo, cree que el método de Blasco 

era el adecuado para su talento, siendo la vitalidad y la exuberancia las cualidades que 

atrajeron a los lectores. Finalmente, Corbett explica que la propaganda y el romance 

temerario de sus novelas le dieron una fama desconocida entre sus pares, comparándolo con 

Victor Hugo, quien también mostró esta extraña unión en su narrativa y se convirtió en 

inmortal gracias a su profusión y poderío. La crítica se pregunta qué le deparará el futuro a 

la fama de Blasco: ¿será como Victor Hugo o, dado que encajó tan bien con el tiempo que 

le tocó vivir, cuando este tiempo pase también pasará él?  

La pregunta de Corbett, casi cien años después, es sobre todo sorprendente porque 

nadie situaría hoy a Vicente Blasco Ibáñez junto a Victor Hugo en la cumbre de la literatura 

universal y, sin embargo, en su época así es como se vio. Cuando se comenta el enorme 

éxito del escritor en Estados Unidos se destaca siempre su aspecto comercial ‒la cantidad 

de dólares que ganó y las adaptaciones cinematográficas de sus novelas‒, pero desde aquí 

conviene subrayar que también fue un auténtico éxito literario y se le apreció mucho por la 

calidad de sus obras.  

Elizabeth Corbett sugiere que el de Blasco fue un poder inmediato y personal y no 

se equivocaba. Cuando desapareció su arrolladora personalidad del panorama, se fue 

diluyendo la fama de sus novelas. La teatralidad de Blasco, mencionada con anterioridad en 

varias ocasiones, fue fundamental. Salvo The Four Horsemen of the Apocalypse, que 

realmente tuvo un éxito inigualable por sí sola, debido como vimos a las circunstancias 

bélicas, la traducción del resto de sus obras fue el resultado de la notoriedad del autor.   
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Unos días más tarde, el 12 de febrero de 1928, el New York Herald Tribune publica 

un extenso e íntimo artículo titulado “El patriota español exiliado”, firmado por Henry 

Albert Phillips86, quien visitó varias veces al autor en su retiro de Menton antes de su muerte. 

Phillips detalla aquí una conversación que mantuvo con el escritor, mientras saboreaban un 

coñac en el bello estudio de Blasco, a quien comienza comparando con Don Quijote, pues 

asegura que los dos presentaban una triste y singular figura, además de ser unos 

incomprendidos. Blasco explicaba que quería una revolución, pero de carácter pacífico, con 

vistas a una paz mundial duradera. Esta preocupación podemos relacionarla con ese 

proyecto sobre la Liga de las Naciones que el autor estaba preparando, según la prensa, antes 

de morir. Phillips describe al autor como solemne y sombrío, contencioso, que saltaba y se 

encendía. Al final del encuentro Blasco le regaló unos limones valencianos y el crítico 

reitera que, a pesar de ser como un niño ególatra, Blasco tenía un gran encanto, al igual que 

don Quijote.   

Cinco años después, los diarios volvieron a hacerse eco de la muerte de Blasco con 

motivo del traslado de las cenizas de Blasco a España con la llegada de la República, como 

había sido el deseo del autor. Un barco español, acompañado de cuatro franceses, llegó a la 

costa valenciana, donde esperaban más de cien mil personas. En esta ocasión se pone de 

relieve, sobre todo, el activismo político del autor.  

Jenny Ballou, que se había ocupado antes de la reseña de varias obras de Blasco, 

ofreció una importante síntesis sobre la vida y obra del autor el día 19 de julio de 1931 en 

el periódico New York Herald Tribune, a raíz de los cambios políticos en España. Destaca 

que Blasco se había convertido en un personaje, exagerando las hazañas de su vida aunque, 

a pesar de esto, fue muy privado en lo personal, revelando muy poco sobre su intimidad. De 

las novelas, destaca el ciclo valenciano, que considera lo mejor del autor, y explica que, al 

igual que Sorolla, al alejarse de su tierra y del Mediterráneo perdió “exquisitez y 

naturalidad”. La crítica sostiene que la añoranza de su hogar perjudicó toda su obra posterior 

y pasó de ser “un artista universal del provincialismo a un novelista de un depravado medio 

cosmopolita”. Según Ballou, sacrificó su talento en nombre de la fama. Este éxito, continua, 

debió de sorprender mucho a sus compatriotas ya que, tras años de silencio, España se vio 

                                                 

86 Henry Albert Phillips (1880-1951), escritor y editor, cuyos viajes por el mundo fueron la inspiración para 

la mayor parte de sus obras y artículos, escribió para el diario New York Herald Tribune entre los años 1928 

y 1933.  
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de pronto representada en el extranjero por un hombre exuberante que “recibía a los 

periodistas en pijama de seda y podía mostrar el mismo temperamento que una prima 

donna”. Conviene detenerse en este punto pues nos parece que la crítica es exacta. Además 

de las posibles envidias personales, que tal vez no fueron tantas como a Blasco le gustaba 

contar, lo que más desconcertó fue que de la España post-98, seria y sobria, surgiera este 

autoproclamado embajador cultural con el que los intelectuales de la época no se 

identificaban en absoluto –como hemos visto–, que incluso censuraban por abrazar la causa 

de Calibán en vez de la de Ariel. Aunque admite Ballou, y esto es algo que debe recordarse 

siempre, al público general sí le gustaba mucho Blasco. Leían sus obras, que encontraban 

muy entretenidas, y admiraban al autor, al que sentían cercano. La crítica lo describe como 

“un hombre del pueblo, que creía en el pueblo y que tenía una voz que fascinaba al pueblo”. 

Ballou dice finalmente que Blasco recuperó el respeto de sus compatriotas intelectuales al 

final de su vida, cuando retornó al activismo político. Afirma que el valenciano sabía que la 

República llegaría y es una pena que “este patriota que luchó por liberar a su país de la 

represión de la monarquía” no viviera lo suficiente para ver como su país “despertaba tras 

años de somnolencia”.  

En Estados Unidos no hubo, como en España, acalorados ataques y salidas en 

defensa de Blasco ‒que llegaron en ocasiones incluso a las armas‒, por lo tanto, su legado 

no se vio empañado por disputas políticas, como sí ocurrió en nuestro país. Por ello, nos 

parece especialmente importante el devenir de Blasco allí, ya que en este caso se limita a su 

testamento literario.  

Aunque, como hemos visto, se tradujeran la mayoría de sus obras al inglés, en 

Estados Unidos Blasco Ibáñez fue siempre el autor de The Four Horsemen of the 

Apocalypse. En una carta fechada 27 de febrero de 1922 John Macrae describe el estado de 

las ventas de sus libros: “The Four Horsemen of the Apocalypse continúa vendiendo y muy 

a mi pesar vende aproximadamente tantas copias como el resto de sus libros juntos” (Apud 

Ariza: 2017: p. 109). Una encuesta realizada en 1933, cuyos resultados se publicaron en el 

diario The New York Times del 28 de enero de ese año, revelan que el libro más popular 

desde el año 1895 hasta la fecha era Quo Vadis? y que, entre los años 1919 y 1932, The 

Four Horsemen of the Apocalypse fue uno de los más vendidos. Más relevante todavía es 

un artículo aparecido el 1de abril de 1945 en el mismo diario, en el que el crítico J. Donald 

Adams, dentro de la sección “Speaking of Books” (Hablando de libros), hace referencia a 
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una noticia aparecida en la revista Hearst de ese mes titulada “Books without Autor?” 

(¿Libros sin autor?). La revista hace un listado de libros muy populares, conocidos por 

todos, pero de los cuales los lectores no pueden nombrar al creador, y entre ellos se 

encuentran Quo Vadis, Ben Hur, The Prisioner of Zenda y The Four Horsemen of the 

Apocalypse. En la noticia se destaca que ninguno de los autores, a pesar de haber tenido 

gran notoriedad en su día, es “ordinariamente considerado hoy como un gran autor”. Blasco 

ha corrido la misma suerte que Henryk Sienkiewicz, autor polaco, ganador del Premio Nobel 

en 1905, que escribió Quo Vadis; Lew Wallace, escritor y soldado estadounidense, autor de 

Ben Hur y Anthony Hope, inglés, quién escribió The Prisioner of Zenda. Efectivamente 

hoy, igual que en 1945, estos títulos son ampliamente conocidos pero no los nombres de sus 

autores. Hay que resaltar que se trata de obras de historia, guerra y aventura que, por la 

intensidad de su trama, han sido llevadas a la pantalla incluso en varias ocasiones. La 

historia, es decir, el contenido, ha quedado con nosotros, pero no su estilo.  

Más allá de las filias y fobias políticas que despertó Blasco, podemos argumentar 

que el escritor debe ser reconocido por romper moldes, por la popularidad que disfrutó –que 

no sólo fue un triunfo personal, sino que también uso para mejorar la imagen de su país en 

el extranjero– y por probar, en un momento en el que los autores españoles estaban 

fuertemente volcados hacia sí mismos y hacia el interior del país, que también había un 

modelo abierto, cosmopolita y global. Blasco no ha pasado a los anales de la literatura 

universal como un gran autor, pero tampoco debe ser desdeñado pues su mérito fue grande 

y consiguió abrir una puerta que parecía fuertemente cerrada.  

En un artículo publicado el 19 de enero de 1919 por el diario New York Tribune 

Isaac Goldberg, traductor habitual de Blasco y también estudioso del autor, opinaba que los 

Estados Unidos debían abrirse a los autores extranjeros, argumentando que la guerra había 

hecho “el corazón humano más grande y el mundo más pequeño”. Cree que se ha roto el 

hielo y los lectores se deben abrirse a otras culturas y no pretender que éstas se adapten a 

ellos: “debemos seguirles y pensar como piensan ellos, no exigir que piensen como nosotros 

creemos que deben pensar”, exhorta. También les pide que dejen de lado su actitud 

provinciana y sean tolerantes a la hora de leer obras como Women Triumphant (La maja 

desnuda), que hay que leer con la “luz adecuada” y explica que Blasco representa una 

España progresista, “que se hubiera unido a los aliados”. Dado el éxito del autor, Goldberg 

sugiere que los norteamericanos lean a otros autores españoles y menciona que en el país se 
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conoce a Lope de Vega y a Cervantes, pero apenas a los contemporáneos y, por ello, cita a 

Juan Valera, Pérez Galdós, José María de Pereda, Palacio Valdés, Pardo Bazán, Pío Baroja, 

Echegaray y Benavente.  

El 29 de junio de 1919 el diario The Sun argumentaba en un artículo que Vicente 

Blasco Ibáñez se había convertido en el nombre más visible de España y ofrecía un curioso 

repaso de los símbolos con los que en Estados Unidos se había asociado a la nación:  

Solíamos pensar que España era Carmen. Esto estaba mal. Ahora es, de todos modos, 

Vicente Blasco Ibáñez. Una vez que pudo haber sido Sorolla. Hace algún tiempo, si 

recordamos correctamente, era Felipe II. Todo se ha ido. Las mantillas y las guitarras, 

la Alhambra y los autos de fe, ¡todo desaparecido! La procesión española consta de 

obras de color verde oscuro y marrón de Zuloaga, capitanes de industria, ferreristas 

con bombas que dicen “hecha en Barcelona”, una variedad de gripe horrible, Ibáñez 

en veinte novelas, un cuerpo de traductores, el rey Alfonso sentado en la playa de San 

Sebastián o hablando de economía con Frank A. Vanderlip. Todo esto es España, sin 

duda, pero es dudoso que ninguno de ellos importe mucho, excepto Ibáñez.  

 

 

C. UNA NUEVA PERCEPCIÓN DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS 

El triunfo de Blasco no fue exclusivamente individual, conllevó también la apertura 

hacia España, algo necesario tras el Desastre del 98. Este aspecto se le ha reconocido muy 

poco a Blasco, tal vez porque, como se ha venido mencionando, era un autor que encajaba 

mal con el ideal que se había formado la intelectualidad de la época y se dedicó a exportar 

una imagen de España que él se había construido a lo largo de los años, más como reflejo 

de lo que creía pedían los extranjeros que como sosegada reflexión, que además pasaba por 

muchos años viviendo fuera del país. Pese a todo, es innegable que Blasco fue un pionero. 

El diario The Washington Herald, a raíz de la concesión del Honoris Causa en la capital, 

publica un artículo el día 24 de febrero de 1920 en el que se señala que en el pasado artistas 

británicos, franceses, alemanes e italianos han visitado Norteamérica en busca de fama y 

dinero, así como los poetas latinoamericanos; pero Blasco es un rompedor de España, pues 

salvo pintores y compositores –y menciona a Sorolla y Casals–, con los escritores no ha 

sido el caso hasta ese momento.  

En la necrológica que publicó The New York Times el día 30 de enero de 1928 se 

explica que ningún escritor español había sido tan famoso en el extranjero como Blasco. 
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Otros habían tenido mayor aprobación, más juiciosa y crítica; por ejemplo Valera y Galdós 

tenían un arte literario más fino, pero sólo fueron conocidos en círculos reducidos en el 

extranjero. Lo mismo puede decirse de Valdés y Pardo Bazán, quienes tuvieron muchos 

admiradores pero nunca tuvieron la fortuna o el deseo de capitalizar su fama en el exterior. 

En su artículo del 5 de febrero de 1928 para The New York Times, antes mencionado, 

Elizabeth Corbett repite esta idea, explicando que se supone que todo estadounidense debe 

leer El Quijote, pero lo que está claro es que cualquiera que sabe leer ha leído The Four 

Horsemen of the Apocalypse, o al menos ha visto una de las películas hechas a partir de 

obras de Blasco.  

El ayudar a fomentar la imagen de España en el extranjero se le agradeció a veces a 

Blasco en España, otras no. La revista The Living Age se hace eco de este sentir en un 

artículo publicado el 30 de octubre de 1920, que es una traducción de un artículo de opinión 

publicado originalmente por el diario español El Heraldo el 9 de septiembre de ese año, 

firmado por Carlos de Batlle. El crítico dice que Blasco ha conseguido lo que nadie había 

hecho antes, que es que un pueblo eminentemente ocupado le preste atención, afirmando 

que el escritor es más importante en Estados Unidos que en España. Sugiere que en cuanto 

empezó a tener fama en Francia, en España le rechazaron los círculos literarios, aunque no 

el público general, cosa habitual en el país, que tiende a desdeñar al que triunfa. De Batlle 

afirma que los grandes novelistas españoles contemporáneos ‒Valera, Palacio Valdés, Pérez 

Galdós y Picón‒ le deben su fama a los críticos extranjeros, e igualmente la fama de Blasco 

en el extranjero es “casi intimidante”. Según el crítico, este triunfo ha fomentado el estudio 

del español en el mundo, puesto que la gente le quiere leer en su lengua original. También 

opina que cualquiera que consiga aumentar la reputación de España en el extranjero merece 

el agradecimiento de sus compatriotas, concluyendo que “hoy la gente tiene curiosidad por 

España y de la curiosidad a la simpatía y el interés hay un paso”.  

 

 

D. EL PRESTIGIO DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLAS 

Es cierto que el enorme éxito de Blasco influyó en el auge que la literatura y lengua 

españolas tuvieron en Estados Unidos en esos años. No fue exclusivamente quehacer suyo, 

naturalmente. Como se explicó en el primer capítulo de este trabajo, una serie de profesores 
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estadounidenses canalizaron en estos años su interés por las letras ibéricas a través de 

nuevos departamentos; además, la Asociación de Profesores de Español y Portugués en 

Estados Unidos nació en 1917. Vicente Blasco Ibáñez no fue el único español en visitar el 

país durante esos años. El diario La Prensa, ubicado en Nueva York pero que publicaba en 

español y que, gracias a la gestión de José Camprubí87 se convirtió en el periódico de 

referencia para los hispanos de Estados Unidos, recoge con detalle los viajes a Estados 

Unidos de Zamacois en 1917 y 1918; María de Maeztu y Ramón Pérez de Ayala en 1919 y 

Valle-Inclán en 1921.  

Pero la visita de Blasco fue la que más repercusión tuvo, tanto mediática como 

comercial, y las relaciones que entabló en Estados Unidos prolongaron su presencia en el 

país durante años. La puerta se estaba abriendo, pero podemos decir que Blasco la abrió 

completamente y de golpe. En las numerosas entrevistas que otorgó durante su estancia en 

Estados Unidos, Blasco habló muy a menudo de la cultura española: la literatura, la música, 

el arte… En la entrega del Honoris Causa al autor, el rector de la Universidad George 

Washington, Miller Collier, hizo una alabanza de la literatura española, destacando los 

proverbios, el drama, la poesía y, fundamentalmente, la novela, explicando que “los 

hombres de todos los tiempos le conceden a Cervantes la primacía como novelista”. 

Después añadió, con cierta cursilería, que en España “su firmamento literario se halla tan 

densamente poblado de estrellas como la Vía Láctea”. Durante años Estados Unidos habían 

tenido su mira puesta en Francia, pero a partir de estos años notamos un cambio, también 

impulsado por las repúblicas latinoamericanas. El interés por España será cada vez mayor. 

Así lo confirma un artículo aparecido el 7 de noviembre de 1926 en el diario The New York 

Times y firmado por Frances Douglas, quien escribía desde Madrid. La crítica y traductora 

menciona el creciente interés por la literatura moderna española en el extranjero. Y señala 

que las obras recién publicadas se editan no sólo en países latinoamericanos, sino también 

en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. También explica que cada vez hay más autores 

españoles conocidos entre el público estadounidense ‒“aparte de Blasco Ibáñez, que, 

aunque siempre mal pronunciado, es un nombre muy bien conocido”‒, y menciona a Pedro 

Mata y José Más. En 1932, el periodista y escritor jiennense Adelardo Fernández-Arias viaja 

                                                 

87 El ingeniero y periodista español José Camprubí (1879-1942) desarrolló su carrera en Estados Unidos, país 

al que llegó en 1896 para estudiar. Después de asistir a la Universidad de Harvard y trabajar varios años como 

ingeniero, Camprubí se instaló en Nueva York para ponerse al frente del diario en español La Prensa.  



 

332 

a Nueva York para presentar su obra y explica a la prensa que llega siguiendo los pasos y el 

consejo de Vicente Blasco Ibáñez, según relata un artículo del 27 de febrero de ese año del 

periódico The New York Times. 

En estos años del siglo XX comienzan los efectos de la globalización. El mundo, 

gracias a los nuevos medios de transporte, especialmente el avión, y la importancia de los 

medios de comunicación, cada vez parece más pequeño. Los autores viajan al extranjero, 

en parte para promocionar sus obras, pero sobre todo atraídos por otras culturas y espacios. 

En este contexto, Blasco es verdaderamente un autor cosmopolita, interesado en ser un 

ciudadano del mundo. Antes de emprender su viaje alrededor del globo, escribe: “Hay que 

conocer por completo la casa en que hemos vivido, antes de que la muerte nos eche de ella” 

(VBI: La vuelta al mundo de un novelista: 2007: Nota al lector: vol. 1, p. 12). Su actitud 

contrasta profundamente con el espíritu del 98 –aunque Valle-Inclán también viajó al otro 

lado del Atlántico–, en general volcado hacia dentro y no hacia el exterior. Baroja escribió 

muchas aventuras, pero no fue un aventurero. Blasco sí. William Miller Collier, en su 

discurso, alaba el individualismo, la confianza en sí mismo, la energía y la virilidad del 

autor, destacando sus largos viajes y “el constante interés que os inspiran los dilatados países 

que se extienden al sur del nuestro”. También alaba su “universal sentimiento de simpatía” 

y su comprensión del “irresistible espíritu de la época”, demostrando que “en las relaciones 

con las gentes de otras naciones habéis sido siempre muy simpático” y llamándole 

“ciudadano del mundo” (Apud León Roca: 1967: p. 481). Para Blasco siempre fue un 

orgullo que un niño de la calle Jabonería de Valencia acabara convertido en una figura 

pública muy reconocida. Muchos críticos han cuestionado la importancia de la popularidad 

en un autor, pero es innegable que Blasco fue un pionero, especialmente en las letras 

hispanas. El camino que Blasco recorrió es habitual hoy en autores de éxito, a los que 

tampoco se les niega su calidad literaria, pero era muy raro entonces. Por ejemplo, vislumbró 

las posibilidades que ofrecía la unión entre literatura y cine desde el principio; cien años 

después, las librerías están ahora repletas de libros con cubiertas especiales que anuncian 

“ahora en las pantallas” o “el libro que inspiró la aclamada película”. Aunque se ha dicho 

repetidamente que su obra fue considerada obsoleta en su tiempo, su vida –su mejor novela, 

al fin y al cabo– fue muy adelantada.  
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IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LA VIDA DEL ESCRITOR 

Blasco ocupa un lugar complejo dentro de nuestra historia de la literatura, debido a 

que sus obras no se adaptan bien al canon literario establecido a principios del siglo XX. 

Además, sus opiniones políticas resultaron profundamente incómodas durante el 

franquismo, lo que motivó que no fuera estudiado y valorado durante largo tiempo.  

La etiqueta de naturalista, al estilo de Zola, fue una que quiso quitarse, pues sentía 

que no reflejaba exactamente sus primeras obras y, ciertamente, no es aplicable a las que 

siguieron. Es necesario recalcar que Blasco no era en su época un autor tan enraizado en el 

pasado como la posteridad se ha empeñado en señalar. Carlos Blasco Aguinaga hace un 

fundamental apunte en su obra Juventud del 98:  

Pero es el caso que si leemos con cuidado estas primeras novelas de Blasco vemos 

enseguida lo que debieron ver los buenos lectores de entonces, que es seguramente lo 

que siguen viendo quienes hoy le leen: que a diferencia de Peñas arriba o Juanita la 

Larga estas novelas nos dan: a) Un análisis realista crítico de los acontecimientos 

sociales en la ciudad de provincias (Arroz y tartana) y en el campo, y b) una 

interpretación progresista de esos conflictos (Aguinaga: 1978: p. 179).  

 

Se da en la narrativa de Blasco un profundo análisis del mundo que le rodea, junto 

con una interpretación de nuevos caminos. En algunas novelas consigue un resultado más 

acertado que en otras, pero no puede negársele el intento. Desde esta perspectiva, no 

podemos decir que es un novelista anquilosado en el pasado. Ciertamente no encontramos 

a un autor de su generación más activo en cuanto a los problemas sociales que le rodean. 

Blasco no ofreció una respuesta pausada y analítica a dichos conflictos, pero en su acción 

permanente hay un compromiso innegable. Paul Smith opina que “pone la pluma al servicio 

de la reforma social, iluminando con compasión los problemas que otros escritores no 

tratan” (Smith: 1972: p. 42).  

Muchas veces en la interpretación de la narrativa de Blasco se asume que, al dejar 

la política activa, deja también de lado los conflictos sociales, dedicándose a escribir novelas 

con miras al cine y muy condicionado por los gustos de su amplio público. Aunque es verdad 

que estuvo muy condicionado por la gran pantalla y el éxito comercial en su última etapa, 

nos gustaría señalar que nunca dejó atrás su compromiso político y social. Obviamente esta 

preocupación se manifestó en su denuncia activa del régimen dictatorial de Primo de Rivera 

y los abusos de la monarquía, como hemos visto. Mediante panfletos, entrevistas e incluso 
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distribución de propaganda, Blasco demostró que el problema de España le importó 

siempre. Pero más allá de esta acción política puntual, incluso en novelas que han sido peor 

recibidas el compromiso sigue vigente, aunque de una manera mucho menos obvia. 

Con el cambio de siglo Blasco escribió sobre la situación de los campesinos en su 

Valencia natal y, más adelante, se centró en los problemas sociales que aquejaban a 

diferentes puntos geográficos de España, centrándose en la vida de los obreros a principios 

del siglo XX. En su etapa final, aunque normalmente se haya pasado por alto, explora lo que 

significa ser mujer en la época industrial a través de El paraíso de las mujeres y La reina 

Calafia. Pese a ser obras menores dentro de su narrativa, suponen un ensayo importante 

sobre los problemas, posibilidades y disyuntivas a las que se enfrentaban las mujeres en 

aquel entonces. El paraíso de las mujeres, que ha sido siempre calificada como una obra 

fantástica, es una novela pionera en cuanto a su planteamiento, porque Blasco se adelanta a 

su tiempo al imaginar un mundo gobernado por mujeres. El autor es incapaz de figurarse un 

mundo igualitario, y lo que nos muestra es la dominación de la mujer sobre el hombre, por 

lo que la obra se queda estancada y finalmente la novela se resuelve explicando que todo 

era un sueño, pero ya en sí el elucubrar esta fantasía era un adelanto. Recordemos que La 

Regenta se había escrito en 1884 y1885 y Fortunata y Jacinta en 1887. En ambas novelas 

se ponía de manifiesto que la libertad no era posible para la mujer de finales del XIX, siendo 

la muerte la única vía de liberarse de la opresión social. Teniendo esto en cuenta, la imagen 

de Concha Ceballos, conduciendo su automóvil por las calles de Madrid en La reina 

Calafia, resulta rompedora. Nos parece que esta imagen muestra el compromiso de Blasco 

con la sociedad de su tiempo.  

Este nuevo tipo de mujer supone también un avance en la narrativa del autor, que 

había tenido dificultad para salir del encasillamiento de la sumisa o la castigadora. De sus 

heroínas anteriores a su visita a Estados Unidos, la menos estereotipada es Sónnica la 

cortesana, ya que al estar ubicada en la Antigüedad, se ve liberada de las ataduras 

finiseculares a las que sí están sujetas las demás. En un artículo ya mencionado del 19 de 

enero de 1919 publicado por el diario New York Tribune, Isaac Goldberg asegura que Blasco 

“es tan viril que en muchas ocasiones no tiene éxito al pintar una mujer”. Piensa el crítico 

que Doña Sol, de Sangre y arena, y Freya, de Mare nostrum, no podrían vivir fuera de las 

páginas de una novela, puesto que son dos vampiros, no dos mujeres. Ciertamente Concha 

Ceballos también es un personaje idealizado, pero al menos supone una idealización libre, 
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independiente y bondadosa. Tal vez esté condenada a la soledad, como parece indicar la 

novela, pero no está destinada a ejercer su poder a través de la maldad, como las otras 

heroínas mencionadas. En su artículo, Goldberg explica que se nota que Blasco se está 

volviendo hacia asuntos de la mujer, añadiendo que su punto de vista será muy interesante, 

dado que justo en aquel entonces la mujer en España comenzaba a escapar de un universo 

completamente masculino, al menos en el papel. Este aspecto de la obra de Blasco ha sido 

muchas veces pasado por alto.  

Estos cambios en su narrativa no se hubieran producido sin su paso por Estados 

Unidos, que le abrió las puertas a un nuevo modelo de sociedad. Ser un autor desde la 

periferia le permitió contrastar sus propias vivencias con otra cultura, sin olvidar su paso 

por Argentina y Francia. A veces da la sensación de que, al alejarse de su tierra valenciana, 

Blasco pierde calado en sus obras, pero también gana nuevos puntos de vista. Es necesario 

recalcar esto, pues en muchas ocasiones se ha enfatizado su relación comercial, como si no 

le hubiera aportado más. Obtuvo muchas ganancias gracias a Hollywood, no hay duda, pero 

la relación fue más allá, como hemos intentado probar a lo largo de este trabajo.  

Es necesario reivindicar el lugar que le corresponde a Blasco dentro de nuestras 

letras. Si bien no fue el gran maestro que tantas veces se dijo cuando vivía, tampoco es justo 

que haya quedado completamente apartado de los autores de entre siglos. En primer lugar 

porque su preocupación por España fue la misma, aunque su manera de canalizar este sentir 

fue muy diferente, como hemos visto. Aun así, no puede negársele el lugar que merece como 

autor comprometido con su tiempo. En segundo lugar, tampoco se le puede relegar debido 

a su estilo pues hubo en él un intento por reproducir la modernidad desde dentro. Dicho 

empeño no fue tan fructífero como en otros autores, baste recordar que Federico García 

Lorca escribe Poeta en Nueva York en 1930. A su lado, Blasco realmente parece un escritor 

de otra época, pero es necesario matizar que el valenciano abrió una puerta. Tuvo el coraje 

de atreverse a pensar una forma diferente de encarar el mundo con su pluma, apartándose 

de grupos literarios y buscando su propio camino. Gracias a él otros autores pudieron seguir 

por esta vía, y no nos referimos a la de la fama comercial, que tanto se ha destacado de 

Blasco, sino a su profundo interés por otros países y culturas. 

La fascinación de Blasco por Estados Unidos es difícil de calibrar objetivamente. 

Tantas veces se ha puesto de manifiesto el oportunismo del escritor en su relación con el 

país que uno se pregunta si hubo algo de cierto en su profesada fascinación. Ante esto, dos 
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cosas al menos son ciertas: que Blasco admiraba por encima de todo el modelo de 

democracia republicana que Estados Unidos encarnaba y que el apoyo del país a las fuerzas 

aliadas durante la Primera Guerra Mundial fue esencial. Cuando Blasco repite 

insistentemente estos hechos, creemos que no finge, pues su admiración por la república y 

por los valores que representa es anterior a su paso por Estados Unidos.  

En el discurso con motivo del Honoris Causa al autor, William Miller Collier, rector 

de la universidad, agradece su simpatía hacia los aliados y la alabanza que hace del pueblo 

norteamericano, llamándole “no sólo camarada leal, sino también camarada muy útil, pues 

habéis esgrimido una pluma mucho más poderosa que diez mil espadas”. Los motivos de 

Blasco para salir en defensa de Francia ante la guerra fueron desinteresados, eso hay que 

concedérselo. No fueron tiempos fáciles y, aunque permaneció en la ciudad más por motivos 

personales que políticos –Elena Ortúzar vivía allí–, ayudó cuanto pudo. Miller Collier 

también destaca que es un “amante de la libertad universal y de la igualdad de oportunidades 

para todos”, de nuevo esto era cierto. Desde su juventud Blasco había demostrado la defensa 

de estas ideas, acabando en la cárcel por ello en varias ocasiones.  

También es verdad que, con su habitual teatralidad, gustó de exagerar y adornar sus 

muestras de admiración. En su discurso de aceptación del Honoris Causa en la Universidad 

George Washington, Blasco dice pomposamente que Estados Unidos es “el primer país de 

la tierra”. Nos da la sensación que de estar en suelo francés, por ejemplo, no lo hubiera 

dicho. En este mismo discurso exclama que George Washington fue “el héroe más admirado 

por mí, el personaje más sublime y más bueno entre los hombres que ciñeron la espada”. 

Hasta donde sabemos, esta es la primera mención que Blasco hace de su idolatría por el 

primer presidente estadounidense. Naturalmente, si no se hubiera encontrado en una 

universidad que lleva el nombre del héroe, tampoco lo hubiera dicho.  

En esa misma ocasión anunció que va iba escribir una serie de novelas sobre las 

diferentes áreas de Estados Unidos para celebrar al país. Dedicaría una a Nueva York, otra 

a Washington, una más a la industria en el este, una cuarta a la hermosura poética del 

Pacífico… Como sabemos, nunca llegó a escribir dichas novelas y el motivo parece 

revelado por John Macrae en una carta que le envió al escritor el 13 de agosto de 1920:  

Aquí en América tenemos nuestros problemas: y necesitamos que Blasco Ibáñez nos 

informe a nosotros mismos. Si tuviera las ganas de describir a los estadounidenses, 

entonces escribiría un gran libro literario de reportajes. Sin embargo, me temo que 
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podría estropear su imagen ante el público estadounidense hasta el final de su vida. 

En otras palabras, usted no sería popular aquí, si le dijera a este espléndido, auto-

satisfecho, estrecho de miras e intolerante estadounidense conservador lo que pensaba 

de él. Usted sería clasificado como un extraño floreciente y un extranjero impropio 

para la lectura americana (Apud Ariza: 2017: p. 89).  

 

El editor estaría seguramente pensando en lo ocurrido con el ensayo El militarismo 

mejicano, que, por su sinceridad, sagacidad y críticas directas, fue tan mal recibido en 

México y le valió a Blasco el título de persona non grata allí. Para la editorial Dutton, no 

hubiera sido nada lucrativo publicar unas obras de Blasco adentrándose en el análisis del 

carácter de los norteamericanos. Blasco, además, no hablaba inglés, como sabemos, y 

tampoco pasó un periodo muy largo en Estados Unidos, circunstancias que dificultaban 

igualmente la empresa.  

Estas palabras de Macrae debieron calar en el escritor puesto que Blasco era 

aparatoso y deseaba caer bien. En muchas de sus declaraciones, más que un oportunismo 

ramplón, lo que percibimos es un gran deseo de agradar. Los detractores de Blasco dirán 

que lo hacía para firmar contratos, pero la pasión que exhibe también demuestra un ingenuo 

entusiasmo. En definitiva, nos parece que, a pesar de todo, Blasco no era tan cínico. Más 

incomprensible resulta el escritor en lo que niega que en lo que afirma. Por ejemplo, en una 

entrevista que concede al periódico The New York Times en su villa de Menton y que se 

publica el 20 de marzo de 1927, ante la pregunta sobre el imperialismo del país, Blasco 

responde que “las faltas de Estados Unidos son enormes, pero también lo son sus virtudes. 

Las acusaciones de imperialismo no están bien basadas, son injustas”. Una cosa es que 

sintiera un entusiasmo casi pueril ante los agasajos del país, otra que negara la realidad.  

A él le debió de sorprender, igual que nos admira a nosotros, que el hijo de un 

tendero inmigrante aragonés acabara siendo reconocido en todo el mundo. Su historia es la 

encarnación de ese famoso “sueño americano”, del hombre hecho a sí mismo. En este 

sentido, su trayectoria fue mucho más apreciada al otro lado del Atlántico que en España. 

Al fin y al cabo, Vicente Blasco Ibáñez fue quien más libros vendió en Estados Unidos en 

el año 1919, junto con Joseph Conrad. Aunque muchas veces se haya insistido en la peor 

calidad de las novelas de esta época, el dato en sí es extraordinario. 

El escritor valenciano ha corrido una suerte parecida al autor inglés H. G. Wells, que aparece 

muchas veces mencionado junto a Blasco en aquel entonces, pues ambos vendían 
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muchísimos ejemplares. De hecho, en un artículo antes mencionado (“El dinero y la 

literatura”, publicado por el diario ABC el 26 de junio de 1926), se recoge un testimonio del 

escritor en el que afirma que “mirándolo bien, en todo el mundo somos tres los novelistas 

que hemos ganado millones escribiendo: los ingleses Kipling y Wells y yo, español”. 

Rudyard Kipling, además de fortuna, conservó su fama después de la muerte. Wells, quien 

se dedicó sobre todo a la ciencia ficción y nos ha dejado varios títulos clásicos en el género, 

tales como The Time Machine (La máquina del tiempo), The Island of Doctor Moreau (La 

isla del Doctor Moreau), The Invisible Man (El hombre invisible) o The War of the Worlds 

(La guerra de los mundos) fue en su momento llamado el sucesor de Charles Dickens. Este 

epíteto resulta, cien años después, completamente exagerado, pero así fue percibido por sus 

contemporáneos. Igualmente, Blasco fue profundamente admirado en Estados Unidos y 

comparado con Victor Hugo.  

El intercambio que se produjo entre Blasco y Estados Unidos fue notable. El autor 

y este país se aportaron mucho mutuamente; por supuesto en lo comercial, pero también en 

aspectos más importantes y sutiles, fundamentalmente en sus diferentes maneras de ver el 

mundo. Gracias a las novelas de Blasco, los lectores estadounidenses, que fueron 

muchísimos, se acercaron a otros países y culturas; y durante su estancia allí, el novelista 

tuvo la oportunidad de conocer y vivir desde otra perspectiva. Este diálogo es hoy 

fundamental en el mundo globalizado en el que vivimos. Blasco tuvo la valentía de 

aventurarse por esta ruta hace aproximadamente cien años. Realizó, como había sido su 

sueño desde niño, la hazaña de ser un descubridor.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Aunque el éxito de Blasco en Estados Unidos siempre ha sido bien conocido, 

contextualizado sorprende más, dado que la traducción de obras al inglés era, y sigue siendo, 

una parte minoritaria del mercado editorial en este país. Ningún otro escritor español ha 

conseguido, cien años después, emular la proeza de Blasco. Esto debe ser reconocido, pues 

supone un caso extraordinario. 

A esta aceptación contribuyó el hecho de que el estilo realista, que había quedado 

trasnochado en España, aún seguía en boga en Estados Unidos, gracias a la labor del 

influyente crítico literario William Dean Howells, quien escribió críticas muy elogiosas 

sobre la obra del valenciano. Howells consideraba que el realismo era la expresión literaria 

ideal, lo que resultó muy conveniente para Blasco.  

La temática y la oportuna publicación de The Four Horsemen of the Apocalypse 

también ayudaron en gran medida a su popularidad entre el público. Los autores de los 

países en guerra produjeron pocas novelas sobre el tema, posiblemente por la congoja que 

les produjo la cercanía del conflicto. La trama, que en España pudo resultar alejada de las 

inquietudes del público, caló con fuerza entre los lectores estadounidenses, ansiosos de 

encontrar respuestas y consuelo ante la guerra. La novela ofrece espeluznantes 

descripciones sobre el frente y está claramente de parte de la causa aliada, justificando sus 

acciones y convirtiendo a sus soldados en héroes. La obra muestra también ambientes 

cosmopolitas y diferentes escenarios, desde la belleza de la pampa argentina a los elegantes 

salones de París, captando bien el sentir de la época, que avanzaba hacia la globalización.  
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Durante su estancia en Estados Unidos, Blasco recalcó en numerosas ocasiones la 

idea de que los norteamericanos eran el pueblo elegido para liderar la paz en el mundo. Para 

ilustrar esta noción, recurrió con frecuencia a la comparación entre el país y don Quijote. 

La metáfora resultó muy acertada, pues casó muy bien con la teoría del “Destino 

manifiesto”, que precisamente propone que Estados Unidos es un pueblo excepcional y, por 

ello, fue divinamente elegido para ser el abanderado de la democracia y la libertad en el 

mundo. Esta creencia cobró mucha fuerza a partir de mediados del siglo XIX gracias a la 

propuesta del historiador George Bancroft. Aunque Blasco no era religioso y nunca se 

refirió específicamente a esta teoría, podemos especular que aquellos que sí creían en ella 

vieron en las palabras del autor una validación de sus convicciones.  

Sin embargo, esta postura desentonó profundamente con la noción que se estaba 

forjando en los países hispanos en aquel momento, según la cual Estados Unidos 

representaba el materialismo de Sancho Panza mientras que los países latinos simbolizaban 

el altruismo y la superioridad moral de Don Quijote. Esta teoría supuso una fuente de 

consuelo tras el Desastre del 98 y también tras las intervenciones anglosajonas en América 

del Sur. Asimismo fue muy empleada la metáfora de Ariel y Calibán para expresar esta 

dicotomía entre las naciones representantes del espíritu y la materia. La postura de Blasco, 

por lo tanto, difería profundamente de aquella de los intelectuales hispanos de su época, lo 

que le valió grandes críticas.  

Gracias al impulso proporcionado por el éxito comercial de The Four Horsemen of 

the Apocalypse, la editorial Dutton se apresuró a traducir y publicar la mayor parte de las 

obras del novelista. Desgraciadamente, las prisas hicieron que muchas de ellas se editaran 

sin introducciones, haciendo pasar libros escritos con anterioridad como novedades, lo cual 

provocó que el cuerpo de novelas de Blasco en inglés sea inconexo.  

Fueron pocas las obras de Blasco que no se publicaron en Estados Unidos. Por 

ejemplo, entre ellas, encontramos dos obras de juventud: La araña negra (1892) –una 

novela anticlerical que más tarde repudió y no está, por ello, incluida en sus obras 

completas– y ¡Viva la República! (1893), una novela histórica sobre la Revolución francesa 

que publicó por entregas. Tampoco se tradujo el libro de viaje Oriente (1907) ni Argentina 

y sus grandezas (1910), voluminosa obra dedicada a éste país. Aunque su editor quiso, 

tampoco se publicó la novela Los argonautas (1914), debido a que la traducción de la obra 

al inglés que hizo Isaac Goldberg no fue buena y por ello se descartó el proyecto, como se 
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explicó en el tercer capítulo de este estudio. No se publicó tampoco La voluntad de vivir, 

libro que Blasco escribió en 1907 pero salió de manera póstuma, puesto que el autor mandó 

que se parara la edición. La trama de la novela se hacía eco de la relación amorosa que el 

escritor, casado en esa época con María Blasco, mantuvo con Elena Ortúzar, también 

casada. Como la obra habría resultado escandalosa, Blasco decidió que no viera la luz. 

Tampoco se tradujo al inglés El paraíso de las mujeres (1922), una historia singular dentro 

de la trayectoria del autor, que fue concebida en principio como un guion cinematográfico. 

Al no tener éxito como tal y ser rechazado por las productoras, Blasco publicó la obra en 

español, pero tal vez él y su editor pensaron que en Estados Unidos no sería del gusto del 

público, pues podría interpretarse como una burla de las norteamericanas. Tampoco se 

tradujo al inglés la novela histórica ¡Por la patria! Romeu el guerrillero (1928). 

Blasco, como sabemos, fue muy susceptible a la opinión de sus lectores. De hecho, 

nunca llegó a escribir ninguna novela completamente ambientada en Norteamérica. Su 

editor John Macrae le había advertido contra el riesgo de no ser comprendido por algunos 

lectores de mentalidad poco abierta y el autor parece que siguió este consejo. Su obra El 

militarismo mejicano le había valido el título de persona non grata en México y, 

seguramente, no quiso exponerse a correr la misma suerte en Estados Unidos. Sí incluyó 

algunas descripciones de Nueva York y California en La reina Calafia, donde dedica varias 

páginas no sólo a la historia de California, sino también a la descripción de la ciudad de Los 

Ángeles y los estudios cinematográficos de Hollywood. También escribió sobre Nueva 

York y San Francisco en La vuelta al mundo de un novelista. En ambos casos nos ofrece 

unas acertadas y detalladas estampas, aunque no entra en cuestiones analíticas sobre la 

identidad del país. 

La fascinación de Blasco con Estados Unidos fue sentida y franca. De lejos, admiró 

siempre el sistema político del país y también el carácter enérgico de la nación. Ciertas 

características de la personalidad de Blasco, tales como su marcado individualismo, su 

espíritu aventurero, sus iniciativas empresariales y su deseo de destacar, concordaron muy 

bien con los valores culturales de la sociedad estadounidense. En una carta fechada el 14 de 

abril de 1919, antes de su visita, el escritor le cuenta con entusiasmo a John Macrae que 

“poseo una energía americana para realizar aquello que considero conveniente” (Apud 

Ariza: 2017: p. 51). Después de su estancia de varios meses en el país americano, Blasco 
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afianzó esta opinión, que expresa a través del personaje de Mascaró en la novela La reina 

Calafia:  

Hay allá hombres malos, de carácter duro y cruel, como en todas partes (…) pero la 

inmensa mayoría es optimista, tiene confianza en la vida, cree que el bien es en ella 

más poderoso que el mal, no conoce los pesimismos del europeo (VBI: La reina 

Calafia: 1923: p. 149) 

 

La cálida amistad entre Blasco y John Macrae contribuyó a la buena disposición y 

admiración que Blasco sintió por Estados Unidos. Además de la casa editorial Dutton, 

también velaron por los intereses de Blasco al otro lado del Atlántico Arthur Livingston y 

Paul Kennaday. Es necesario reconocer su labor, pues sin ellos Blasco no habría podido ver 

la mayor parte de su obra publicada en inglés. Frecuentemente se ha destacado el gran éxito 

que Blasco tuvo en Estados Unidos, pero no se había analizado hasta ahora quieres 

impulsaron dicho triunfo. El 15 de febrero de 1919 Macrae le envía una carta a Blasco en la 

que confirma:  

Tengo frecuentes comunicaciones con su buen agente Paul Kennaday. Estoy seguro 

de que él y el Dr. Livingston le están haciendo un trabajo bueno, sabio y leal (Apud 

Ariza: 2017: p. 99). 

 

Para promover el trabajo de Blasco en Estados Unidos el escritor, sus agentes y su 

editor se volcaron en todas las vertientes posibles: literatura, periodismo, cine y publicidad. 

A lo largo de este estudio hemos podido ver cómo emplearon todos los canales posibles 

para llevar las historias del autor al mayor número posible de personas. El éxito comercial 

siempre fue importante para Blasco, que tenía alma de comerciante, como su padre.  

Blasco hizo uso de su fama en Estados Unidos para obtener grandes beneficios 

económicos, sobre todo gracias a los contratos que firmó con la empresa mediática Hearst 

y con las productoras cinematográficas de Hollywood, con las que entabló sólidas 

relaciones. Este interés por el cine venía de antes, como sabemos, y en él se aunaba su deseo 

de sumarse al progreso y la técnica, además de lucrase de los beneficios que estaba 

proporcionando este nuevo campo. Gracias a la venta de sus historias a los grandes 

productores de Hollywood Blasco obtuvo una fortuna. 
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Con estas ganancias reparó la mala gestión que había llevado a cabo con The Four 

Horsemen of the Apocalypse pues, sin darse cuenta, el escritor cedió los derechos de la 

novela a Charlotte Brewster Jordan, algo que lamentó toda su vida. El rencor hacia ella se 

extendió a sus otros traductores también. En las cartas que Blasco le envió a John Macrae, 

encontramos bastantes quejas referidas a Brewster Jordan y Frances Douglas, a quienes 

considera unas ventajistas, y también de la inglesa Gillespie, a quien sitúa en la misma 

categoría. También se lamenta del trabajo de Isaac Goldberg, que juzga de poca calidad. 

Aunque hay que recordar que Blasco no hablaba inglés y, por lo tanto, las quejas sobre las 

traducciones a este idioma están motivadas por comentarios que han hecho otros o 

simplemente por puro enfado, como es el caso con Charlotte Brewster Jordan, que realizó 

una buena labor de traducción, aunque Blasco no quiso reconocerlo.  

Sobresale la relación con Brewster Jordan, Douglas y Gillespie porque estas mujeres 

llevaron a cabo una labor intelectual que se esforzaron por proteger, confundiendo a Blasco, 

que no estaba acostumbrado a trabajar con mujeres. En una carta que le envía a Macrae el 

14 de abril de 1919 protesta desconcertado:  

De seguro que se reirán Uds. viendo las cosas que me pasan con todas estas señoras 

de lengua inglesa (una inglesa y otra americana) a las que no conozco, ni sé que cara 

tienen. Las dos se creen con derecho a explotarme y quedarse con lo que es mío. Esto 

se comprende con mujeres con las que se tienen relaciones amorosas, ¡pero yo no 

conozco a esas dos señoras, ni sé si son viejas o jóvenes, ni he tenido con ellas más 

relaciones que las de autor y traductor! (Apud Ariza: 2017: p. 50).  

 

Es comprensible que Blasco sintiera un gran resentimiento hacia Charlotte Brewster 

Jordan, quien se enriqueció gracias a la traducción de The Four Horsemen of the 

Apocalypse, pero con Gillespie y Douglas el escritor adoptó una postura muy defensiva. De 

hecho, la relación con Frances Douglas se templó y volvieron a colaborar, como demuestra 

una carta de Blasco enviada a Macrae el 8 de agosto de 1921.  

Estos quebraderos de cabeza con las traductoras, sin duda, dieron que pensar a 

Blasco que, pagando un alto coste, se dio cuenta del poder que tenían. También captó el 

poder de las lectoras, capaces de determinar el mercado editorial con sus gustos. Este temor 

a ofender a las lectoras claramente se manifiesta en la idea que tuvo de cambiar la 

nacionalidad de la mujer estadounidense de su novela Los argonautas, puesto que era un 

personaje casquivano y el escritor no quería agraviar a sus seguidoras. Esta mezcla de 
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admiración y recelo por la mujer norteamericana se manifiesta en la novela La reina Calafia, 

cuyo personaje central, Concha Ceballos, es una mujer americana de cierta edad, rica y libre, 

de carácter resuelto e independiente. Por esta creación literaria el autor parece sentir a partes 

iguales atracción y repulsa, que transmite a sus lectores: 

Le eran bien conocidos el aplomo y la independencia con que las mujeres de su país 

avanzan en la vida, su deseo de bastarse a sí mismas, adaptándose con maravillosa 

ductilidad a todos los cambios y sacudimientos que traen consigo los altibajos de la 

existencia (…) Todas procuraban poseer la habilidad manual, la conformidad ante el 

destino, la energía paciente, que durante miles de años habían sido privilegio de los 

hombres, dándoles la supremacía sobre el otro sexo (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 

219)  

 

La influencia que las norteamericanas tuvieron en la obra de Blasco fue importante 

y ha sido un aspecto poco mencionado en su trayectoria. Comprendió rápidamente que el 

mercado editorial tenía muy en cuenta su opinión, dado que constituían el mayor número de 

lectoras. Al principio, Blasco mostró una gran torpeza en su análisis de las relaciones entre 

los hombres y las mujeres en Estados Unidos, con sus burdos comentarios sobre la necesidad 

de volver a las cavernas; pero poco a poco fue evolucionando su pensamiento, 

produciéndose un cambio más profundo, del que tal vez ni siquiera fue consciente, o no 

quiso admitir. Aunque no fuera capaz de cambiar plenamente y comprender el feminismo 

del siglo XX, sí se dieron en Blasco ciertas transformaciones de percepción, que 

constituyeron un paso adelante, significativo en un hombre que se declaraba progresista, 

pero que había crecido con una concepción de la mujer fuertemente patriarcal. Encontramos, 

por lo tanto, que tras su paso por Estados Unidos el autor sintió verdadera fascinación por 

este nuevo tipo de mujer, resuelta y educada, que no podía ser encasillada dentro de las 

categorías de esposa idealizada o amante castigadora, que hasta entonces Blasco había 

empleado en sus novelas.  

Este nuevo modelo de mujer a Blasco le pareció propio de Estados Unidos, pero 

difícil de exportar a España, nos da la sensación. Precisamente en La reina Calafia la esposa 

de Mascaró, doña Amparo, que representa a la mujer tradicional, dice:  

Para una mujer, lo más importante consiste en encontrar al hombre que merezca ser 

su compañero por el resto de su vida. Nuestra única carrera es casarse. Lo demás son 

“modernismos” y cosas raras, buenas para las extranjeras. (VBI: La reina Calafia: 

1923: pp. 121-122) 
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En la novela encontramos otros temas también importantes en la última etapa del 

autor, como son la libertad y la juventud. Respecto a la libertad, tan importante y anhelada 

para Blasco, que había pasado por la cárcel, el exilio y también por penurias económicas, 

escribe: “Sólo es libre el que tiene dinero” (VBI: La reina Calafia: 1923: p. 137). 

Efectivamente, la fortuna que logró en Estados Unidos le proporcionó un gran 

desahogo, e incluso más que los lujos, agradeció la libertad que le dio. Gracias a este 

patrimonio pudo, por ejemplo, escribir contra el rey de España con total libertad, sin tener 

que atenerse a posibles consecuencias económicas. La juventud es otro tema recurrente en 

La reina Calafia, en la que se percibe una cierta tristeza por la energía perdida:  

La juventud la irritaba ahora, como esos privilegios injustos que dan mayor brillantez 

a la inexistencia de unos para que resulte, por la rudeza del contraste, más obscura y 

desesperada la situación de los demás. (VBI: La reina Calafia: 1923: pp. 254-255) 

 

En su etapa final, tal vez por nostalgia ante esa juventud perdida, el escritor retomó 

sus actividades políticas. Es asombroso el seguimiento que la prensa estadounidense hizo 

de la propaganda de Blasco contra Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII. En particular, el 

diario The New York Times cubrió toda la información con prontitud y dándole gran relieve. 

Esto prueba la envergadura del escritor en aquel momento en Estados Unidos, además del 

interés por las noticias de España. 

Asimismo, hay que destacar que, a medida que fue disfrutando de una fama cada 

vez más global, insistió en encarnar de cara a la opinión pública un papel que había creado; 

además de querer ejercer de embajador de España por el mundo. En muchas ocasiones 

Blasco reiteró que quería que su mejor novela fuera su vida y, en esta etapa final, se palpa 

claramente esa conciencia, que hace que el autor se presente en ocasiones como un 

personaje. Con su monóculo, su cigarro de madera y sus aparatosas vestimentas de seda, el 

valenciano parece estar representando un rol ante los admiradores y periodistas que acuden 

a conocerle. En Estados Unidos, donde muy poco se sabía de él hasta el triunfo de The Four 

Horsemen of the Apocalypse, pudo controlar la narrativa de su vida, alejándose de algunos 

pasajes que habían sido muy penosos para él, como por ejemplo sus disputas políticas con 

Soriano en su ciudad natal, que habían desembocado en peleas callejeras entre sus 

seguidores. En su periplo por Norteamérica parte de una tabla rasa en la que decide destacar 

ciertos aspectos de su vida –como su carácter aventurero– y minimizar otros –como sus 
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opiniones políticas más radicales del pasado–, creando un fascinante personaje llamado 

“Mister Ibañez”.  

Desencantado con los aspectos prácticos de la política, la fama mundial le permitió 

convertirse en embajador extraordinario de su país, una tarea que asumió con deleite. Es 

notable que Blasco intuyó que su éxito en Estados Unidos, tan abrumador e inusual para un 

escritor extranjero, tenía una repercusión muy extensa y, por ello, se dedicó a la propagación 

de la lengua y literatura española, así como la historia del país, destacando las aportaciones 

de España al mundo, un tema en el que sigue a su compatriota Rafael Altamira.  

La imagen que exportó de España no coincidía con la que tenía la mayoría de sus 

contemporáneos, especialmente los escritores de la Generación del 98. Retomando las 

charlas que había dado en Argentina años antes, en Estados Unidos Blasco ofreció unas 

conferencias en las que encontramos un pastiche incongruente, en el que incorpora su 

admiración por el progreso junto con su fascinación por los conquistadores y la Reina 

Católica, destacando una imagen muy trasnochada del país. Entre sus obras, Sangre y arena, 

en especial, contribuyó a prolongar esa imagen romantizada de la España de pandereta, que 

tantos años ha costado renovar. En sus incursiones cinematográficas, Blasco también 

retomó esta representación arcaica que pensó tendría éxito. El guion Argentine Love (Amor 

argentino), que explota la imagen del gaucho, la pampa y el tango argentino, en un principio 

iba a ser Andalucian Love (Amor andaluz), otra excusa para retratar el sur de España, los 

trajes flamencos y los toros.  

A pesar de que la imagen de España que transmitió resulta inverosímil, su idea de 

enaltecer las glorias del pasado para presentar un presente menos derrotado que el que la 

prensa estadounidense había retratado hasta entonces fue bienintencionada. Es notable la 

importancia que Blasco se dio a sí mismo como embajador extraordinario de España en el 

extranjero, así como experto en los países latinoamericanos en Estados Unidos. En una carta 

fechada el 28 de febrero de 1919, el escritor le escribe a John Macrae en los siguientes 

términos, refiriéndose a su futura visita:  

Hasta para los intereses de los Estados Unidos sería beneficioso. Yo conozco la 

verdadera alma de los republicanos hispano-americanos, donde tantos intereses tiene 

ese gran país. Admiran a los Estados Unidos, pero sienten miedo y recelo. Hay que 

añadir a la admiración, la simpatía y la confianza, en realidad hoy existen apenas hilos 

conductores de simpatía entre los Estados Unidos y los pueblos de lengua española, y 

esas corrientes de simpatía no las crean los políticos y los diplomáticos, las crean los 

escritores (Apud Ariza: 2017: p. 40). 
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Frente a estos objetivos tan altos que el escritor se había marcado, los resultados 

fueron muy distintos, ya que El militarismo mejicano no contribuyó en absoluto a mejorar 

las relaciones entre Estados Unidos y México, sino lo contrario.  

En cualquier caso, su paso por Estados Unidos sí sirvió para fomentar el estudio de 

la lengua española en este país y, además, abrió puertas para otros escritores que también 

cruzaron el Atlántico en años posteriores: en 1921 Valle-Inclán visitó la ciudad de Nueva 

York, en 1922 lo hizo Jacinto Benavente y en 1929 estuvo allí Federico García Lorca. El 

éxito de las novelas de Blasco se dio en un momento muy importante para el idioma y la 

cultura española en el país: en 1909 Huntington creó la Hispanic Society en Nueva York, 

en 1913 nació el diario en español La Prensa también en esta ciudad y en 1917 fue creada 

la Asociación de profesores de español en Estados Unidos. Además, con la Primera Guerra 

Mundial el idioma alemán, que hasta entonces se había hablado extensamente en Estados 

Unidos gracias al gran número de inmigrantes de este país, cayó en desuso debido al 

antigermanismo que generó el conflicto.  

La historia de España tuvo un peso muy importante en las novelas finales de Blasco 

y su paso por Estados Unidos contribuyó a fomentar esta pasión que el autor había tenido 

desde niño. Viajar a las Américas despertó en él esos deseos de aventuras juveniles y este 

renovado interés se plasmó en todas las tramas sobre los descubridores que introdujo en 

novelas como La reina Calafia, En busca del Gran Kan y El caballero de la Virgen.  

También merece la pena señalar la relevancia de Blasco como escritor de libros de 

viajes, algo que tal vez no se ha resaltado mucho. Ya en sus años de juventud escribió En el 

país del arte –dedicada a Italia– y más adelante Oriente –dedicada a Constantinopla–, que 

allanaron el camino para los tres tomos que componen La vuelta al mundo de un novelista, 

una extraordinaria obra donde se aúnan vivas descripciones, interesantes pasajes históricos 

y simpáticas anécdotas del viaje que el escritor dio alrededor del mundo. Sus comentarios 

sobre las diferentes culturas que conoció son muy informativos y, en muchos casos, 

premonitorios de sucesos que tuvieron lugar años después, tales como la lucha por la 

igualdad de las mujeres o la Segunda Guerra Mundial.  

Estas incursiones en al final de su carrera en la política, las novelas históricas o los 

libros de viajes, nos recuerdan que es difícil ubicar a Blasco dentro de la narrativa española, 
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pues es un autor que comienza siendo decimonónico pero que se transforma con su tiempo, 

hasta asentarse en el siglo XX. Nos parece importante señalar este tema, dado que este 

estudio muestra como gracias a su evolución temática y su relación con el mundo del cine 

resulta inadecuado limitar al escritor exclusivamente al siglo XIX.  

De talante infatigable, la carrera de Blasco se expandió durante décadas y abordó 

diversos temas y, aun así, el novelista podía haber escrito mucho más, de no haber sido por 

su inesperada muerte a los sesenta y un años. El escritor en absoluto se había retirado, 

continuaba con su ritmo frenético de trabajo y albergaba muchísimas ideas sobre futuros 

proyectos. Blasco no tuvo buena salud y al final de su vida no se encontraba bien 

físicamente, pero su cabeza y ánimo iban muy por delante, de ahí tal vez esa melancolía por 

los años de juventud, de plena vitalidad.  

Fue un autor original, ya que fue decidido a la hora de aventurarse por nuevos 

caminos, aunque estos no hubieran sido transitados antes. Su periplo de varios meses por 

Norteamérica es buena muestra de ello. Se fue forjando su propio trayecto y resulta 

imposible limitarlo a un grupo o corriente de su época, por ello la obra de Blasco puede 

clasificarse en diferentes etapas, que fueron surgiendo al hilo de su prolífica vida.  

Durante los años de su gran triunfo en Estados Unidos, Blasco fue declarado el mejor 

novelista de su tiempo. Aunque esta tendencia a la hipérbole desapareció rápidamente tras 

su muerte, en vida es cierto que disfruto de un reconocimiento inusitado para un extranjero 

en el país americano, que además fue muy superior a la impresión que se tuvo de él en 

España. Son pocos los ejemplos encontrados en los que los periodistas estadounidenses 

cuestionan su grandeza, frente a la cantidad de críticas que recibió de sus contemporáneos 

españoles. En un artículo publicado en el diario The New York Times el 22 de agosto de 

1920, el periodista T. R. Ybarra recoge varios testimonios sobre Blasco de lectores y 

escritores españoles y un escritor en Madrid, de quien se prefiere no dar el nombre, le dice 

al periodista que el valenciano es “un buen novelista pero un mal escritor”. Aunque el 

artículo ofendió profundamente a Blasco, la afirmación resume bien el sentir de sus 

compatriotas. Blasco fue un gran contador de historias, lo que alaban sus seguidores, aunque 

no fuera muy cuidadoso con la escritura, lo que le reprochan sus críticos.  

Como se señalaba en la introducción de este estudio, tanto los seguidores como los 

críticos de Blasco en general han llevado sus opiniones al extremo, dejando poco espacio 
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para la templanza. Por ello, suscribimos la opinión de Federico de Onís, quien fue profesor 

de literatura española en la Universidad Columbia de Nueva York y uno de los artífices del 

viaje de Blasco a esta ciudad, precisamente por su carácter ecuánime:  

Los rasgos de carácter de Blasco Ibáñez son ante todo la fortaleza, la exuberancia y la 

generosidad. No es Blasco Ibáñez un escritor profesional ni un artista encerrado en su 

torre de marfil; es un luchador que ha ensayado su energía triunfadora en todos los 

combates de la vida. Por eso su obra es cálida y fuerte, porque antes que escrita ha 

sido vivida (Onís: 1955: p. 409). 

 

La escritura fue una vía para la expresión del carácter aventurero de Blasco, 

incansable vividor y narrador de historias. A la descripción de Federico de Onís, 

añadiríamos que destaca en él la vitalidad. Sus ganas de vivir y su energía fueron una guía 

constante, incluso en momentos de desaliento.  

El propósito de esta tesis es arrojar luz sobre la relación entre Blasco y Estados 

Unidos, cuando en 2016 se cumplieron cien años de la publicación de Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis y en el año 2017 celebramos el 150 aniversario del nacimiento del autor. La 

correlación entre el escritor valenciano y la cultura estadounidense, insistimos, va mucho 

más allá de los bien conocidos resultados comerciales, pues produjo una influencia 

duradera, que marcó la última etapa del novelista. Podemos concluir que el viaje a Estados 

Unidos impulsó al autor al nuevo siglo, dado que su contacto con este país moderno y 

avanzado tecnológicamente influyó en su visión del mundo y en el planteamiento de sus 

obras posteriores. A la vez, la visita de Blasco, quien –a diferencia de sus contemporáneos– 

viajó mucho, contribuyó enormemente a la difusión de la lengua, cultura y literatura 

española en Norteamérica.  
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ANEXO I 

 

CATÁLOGO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS  

FUENTES HEMEROGRÁFICAS CONSULTADAS 

 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS ESTADOUNIDENSES 

La consulta de las publicaciones periódicas estadounidenses de la época se ha 

realizado a través de la Hemeroteca de la Biblioteca del Congreso en Washington DC, el 

Archivo ProQuest y el Archivo del diario The New York Times.  

 

Bisbee Daily Review 

Este rotativo, concebido en Arizona en el año 1896, tuvo diversos nombres y orientaciones 

políticas hasta convertirse en el Bisbee Daily Review. Hasta 1898 fue un periódico 

independiente llamado Weekly Orb, publicado por G. M. Porter. En 1900 pasó a ser Cochise 

Review and Arizona Daily Orb, de tendencia republicana. En 1901, el diario cambió de 

nuevo de orientación política, para ser demócrata, y también de nombre, convirtiéndose 

finalmente en el Bisbee Daily Review, cuando William Kelly lo compró. En 1909 fue 

vendido a Phelps-Dodge, dueño de varios periódicos en el área. De 1901 a 1971 el Bisbee 

Daily Review se publicó a diario, pero en 1971 lo adquirió William Epler y comenzó a 

publicarse semanalmente. En 1974 lo compró la familia Wick, quien lo fusionó en 1976 con 
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el Daily Herald Dispatch, aunque más tarde las publicaciones volvieron a separarse. El 

Bisbee todavía se edita hoy en esta ciudad de Arizona.  

 

Chicago Daily Tribune (ver Chicago Tribune)  

 

Chicago Tribune 

Este diario, fundado en 1847, es el más importante de la ciudad de Chicago y el área de los 

Grandes Lagos y el octavo periódico del país por su tirada. Creado por James Kelly, John 

E. Wheeler y Joseph K.C. Forrest, el periódico pasó unos primeros años turbulentos, con 

varios cambios de nombre y orientación política. En 1855 fue comprado por Joseph Medill, 

quien afianzó la postura republicana de la publicación. Durante la Guerra Civil 

estadounidense apoyó fuertemente a Abraham Lincoln. A principios del siglo XX, el diario 

siguió una política aislacionista y de sesgo fuertemente conservador, bajo la dirección de 

Robert R. McCormick. En 1969, con el nuevo liderazgo de Harold Grumhaus y Clayton 

Kirkpatrick, el diario se abrió a posturas menos radicales, aunque siempre conservando su 

carácter conservador. Tuvo un papel muy importante en la difusión de los papeles del 

Watergate, y ha ganado más de veinticuatro Premios Pulitzer, siendo una referencia esencial 

en Estados Unidos. Entre los años 1872-1963 fue publicado con el nombre Chicago Daily 

Tribune. 

 

Current Literature 

Fue creada en Nueva York en 1888 y se publicó hasta el año 1925. Del año 1888 hasta el 

año 1913 fue conocida como Current Literature y del año 1913 a 1925 se llamó Current 

Opinion. Su primer dueño y editor fue Frederick Somers, al que siguieron Harold Godwin, 

George W. Cable, Bliss Carmen, William Bayard Hale, William George Jordan, Charles B. 

Spahr y Edward J. Wheeler. Originalmente, el propósito de la revista fue lidiar con temas 

literarios de forma ecléctica. En 1903, sin embargo, el formato cambió cuando la 

publicación absorbió a la revista de la competencia, Current History, adoptando tanto en la 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn95060559
https://en.wikipedia.org/wiki/William_George_Jordan
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_J._Wheeler&action=edit&redlink=1
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forma como el contenido un modelo de revista de noticias ilustrada. Este proceso culminó 

en 1913, cuando la publicación pasó a llamarse Current Opinion.  

 

Current Opinion 

Esta publicación, previamente llamada Current Literature, fue concebida en 1913 y 

desapareció en 1925. La publicación estaba dedicada a noticias de actualidad, que se 

acompañaban de ilustraciones. En 1925 la revista fue absorbida por la publicación de la 

competencia, The Literary Digest, y dejó de publicarse.  

 

Deseret Evening News 

Este diario, publicado en Salt Lake City, Utah, es el segundo periódico de la región por su 

tirada diaria, tras The Salt Lake Tribune, y es la publicación periódica más antigua de la 

zona. El diario pertenece a la Deserest News Publishing Company, sucursal de la Deseret 

Management Corporation, de la que es dueña la Iglesia Mormona (The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints). El tono del diario es de moderado a conservador, siguiendo los 

principios de esta comunidad religiosa.  

 

El Paso Herald 

Este rotativo fue fundado en 1881 en la ciudad de El Paso, Texas. En 1931 se fusionó con 

El Paso Post, dando así lugar a El Paso Herald-Post, que se publicó hasta el año 1997. El 

periódico fue fundado por Barron F. Deal y James P. Baker, quienes vieron una oportunidad 

de crecimiento con la llegada del tren a la zona a finales del siglo XIX. El diario tuvo varios 

nombres (El Paso Herald, Sunday Herald y El Paso Daily Herald) hasta finalmente 

asentarse como El Paso Herald en el año 1901. Como tal, fue publicado regularmente hasta 

1931. El diario, que se publicaba cada tarde –salvo los domingos–, se distribuía en la ciudad 

de El Paso y sus alrededores, incluyendo Ciudad Juárez. Hughes D. Slater fue su dueño y 

redactor jefe desde 1901 hasta 1929, haciendo hincapié en esta etapa en asuntos cívicos y la 

promoción de buenas relaciones con México. El diario informaba activamente del progreso 

cívico y asuntos internacionales; también incluía una sección periódica dedicada a las 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deseret_Management_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Deseret_Management_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints


 

396 

mujeres. Durante la Revolución mexicana, asumió la responsabilidad de informar sobre los 

asuntos de la frontera minuciosamente. Asimismo adoptó una actitud muy positiva hacia los 

inmigrantes mexicanos de Ciudad Juárez. A principios del siglo XX el diario apoyó al 

Partido Republicano, bajo el lema “republicanismo, radicalismo y reforma”.  

 

Evening Public Ledger 

En 1913 el prominente editor Cyrus Curtis decidió involucrarse en el mundo de los medios 

de comunicación y adquirió el Public Ledger, con la intención de convertirlo en el “gran 

diario estadounidense”. En 1914 lo relanzó con el nombre de Evening Public Ledger, 

dirigiéndose a la clase media de Filadelfia. Unos años más tarde adquirió el periódico 

Evening Telegraph y unió los dos diarios. El periódico incluía noticias locales, deportes, 

entretenimiento y columnas dedicadas a las mujeres. Entre lo más destacado figuraban los 

espacios dedicados al seguimiento de la bolsa y a los enlaces entre las familias prominentes 

de la ciudad, pues estaba destinado a la clase media-alta conservadora y su carácter era más 

ligero que el diario de la mañana, el Public Ledger. Este periódico se convirtió en uno de 

los más populares de Filadelfia, sólo sobrepasado en tirada por el Evening Bulletin. En 1942, 

años después de la muerte de Curtis, el diario fue comprado por Robert Cresswell, aunque 

tan sólo un año más tarde tuvo que cerrar, al declararse en quiebra.  

 

Goodwin’s Weekly 

Fue un periódico semanal publicado entre los años 1902 y 1929 en la ciudad de Salt Lake 

City, Utah. Sus directores fueron C. C. Goodwin y J. T. Goodwin. Desde su aparición, el 

rotativo –que se publicitó como “un periódico que piensa para gente que piensa”– se 

propuso acercar la cultura y la literatura a sus lectores y, en su primer número, declaraba no 

querer añadir monotonía al mundo periodístico. Cumplió su promesa, siendo una 

publicación amena que ofrecía noticias del mundo, deportes, teatro y sociedad. Además, 

siempre tuvo una sección especial dedicada a la literatura. El periódico pasó a llamarse The 

Citizen en 1919 y diez años después, en 1929, tuvo que cerrar debido a la crisis económica.  
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Grand Marais Cook County News Herald  

Este rotativo, primero llamado Grand Marais Pioneer, comenzó a publicarse de forma 

semanal en 1893 en el condado de Cook, Minnesota. A comienzos del siglo XX la región 

creció debido al descubrimiento de hierro en la zona y a la llegada del ferrocarril y, en sus 

inicios, la publicación tenía cuatro páginas y se ocupaba fundamentalmente de asuntos 

locales. En 1893 Chris Murphy compró el periódico, que pasó a llamarse Cook County 

Herald, con el fin de promover las políticas del Partido Demócrata en el área. En 1907 fue 

vendido a John A. Blackwell, que era el director del republicano Grand Marais News. 

Blackwell fusionó los dos periódicos, que a partir de ese momento se convirtieron en el 

Grand Marais Cook County News Herald, que continuó publicándose de forma semanal. 

Además de tratar temas locales, el rotativo también comenzó a incluir temas de actualidad 

mundial, noticias estatales y nacionales, series literarias y columnas dedicadas a las mujeres 

y los lectores más jóvenes. Aunque ha cambiado varias veces de dueño, Grand Marais Cook 

County News Herald continúa publicándose hoy día.  

 

Hearst Magazine 

El Grupo Hearst, fundado por el afamado William Randolph Hearst, es uno de los mayores 

conglomerado mediáticos del mundo. Hearst se inició en la publicación de rotativos en 

1887. En 1903 el grupo de lanzó a la publicación de revistas, que comenzó con la creación 

de la revista Motor. En los próximos diez años el grupo adquirió otras publicaciones, como 

Cosmopolitan en 1905 y Good Housekeeping en 1911. En ese año también compró una 

revista mensual, llamada World To-Day, que un año más tarde se relanzó con el nombre de 

Hearst's Magazine, posteriormente pasó a llamarse simplemente Hearst's y, finalmente, 

adoptó el nombre de Hearst's International en mayo de 1922.  

 

La Prensa 

Este diario, fundado en Nueva York en 1913 por Rafael Viera y Ayala, se editaba en 

español, a diferencia de los demás diarios mencionados en este apartado, que se publicaban 

o publican en inglés. De hecho, La Prensa es el diario en español más antiguo de Estados 

Unidos. En 1917 adquirió gran relevancia cuando lo adquirió José Camprubí, español de 
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madre puertorriqueña. La misión de Camprubí era servir a la comunidad hispano-hablante 

y en estos primeros años el diario celebró el paso de grandes figuras literarias españolas por 

Nueva York, como Blasco Ibáñez, Valle-Inclán o Jacinto Benavente. Aunque la comunidad 

española fue disminuyendo, la publicación sobrevivió gracias al constante flujo de 

inmigrantes de Puerto Rico y otros países hispanos en las décadas siguientes. En 1963 el 

diario desapareció, al ser fusionado con su competidor, El Diario, que se había fundado en 

1942.  

 

Life magazine 

Fue una revista semanal de humor que se editó de 1883 a 1936 en Nueva York. Sus 

fundadores fueron John Ames Mitchell y Andrew Miller: el primero se dedicó a la edición 

y el segundo a la gestión comercial de la revista. Su primer editor literario fue Edward 

Sandford Martin. Durante la Primera Guerra Mundial, Life publicó muchos artículos 

antigermánicos y apoyó la participación de Estados Unidos en el conflicto. Después de la 

guerra la revista tuvo que ajustarse a los nuevos tiempos, ya que su humor ligero había 

quedado algo desfasado.  

 

Los Angeles Times 

Este diario, también conocido como LA Times, se estableció en 1881 y es todavía una de las 

publicaciones más importantes de Estados Unidos. Originalmente el diario se llamó Los 

Angeles Daily Times y fue dirigido por Nathan Cole Jr. y Thomas Gardiner. En sus inicios, 

el rotativo apoyó al Partido Republicano. En 1882 Harrison Gray Otis fue nombrado editor 

del diario y, gracias a él, la publicación alcanzó gran éxito. A la muerte de Otis en 1917, su 

yerno, Harry Chandler, le sucedió en el cargo y, a la muerte de éste en 1944, le reemplazó 

su hijo, Norman Chandler. En 1960 le sucedió su hijo, Otis Chandler, cuarta generación a 

cargo del diario, bajo cuyo liderazgo se vivió una importante etapa, ganando varios premios 

Pulitzer. Actualmente el periódico pertenece al grupo Tribune Company, acabando así con 

el monopolio familiar de los Otis, aunque en los últimos años ha pasado por una mala etapa 

económica y se ha declarado en bancarrota.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ames_Mitchell
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Miller_%28publisher%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Sandford_Martin
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Sandford_Martin
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Mohave County Miner and our Mineral Wealth 

Fue un rotativo de siete columnas publicado semanalmente en Kingman, Arizona, entre los 

años 1918 y 1922, cuyo director fue W.G. Damon. Inicialmente, la publicación se centró en 

asuntos de minería, fundamental en la zona, más que en asuntos políticos. Aunque sus 

editores eran demócratas, el semanal se publicó en una zona fundamentalmente republicana, 

por lo que se tomó la decisión de dedicar las páginas de política a los intereses republicanos, 

aunque este espacio político ocupó una parte muy pequeña de la publicación.  

 

New York Tribune 

Este diario fue publicado por primera vez en 1842 con Horace Greeley al frente. Entre los 

años 1842 y 1866 salió con el nombre New York Daily Tribune, siendo en esta época el 

principal partidario de la corriente liberal y conservadora y gran apoyo del Partido 

Republicano. En la década de 1850 fue el rotativo de mayor tirada del área de Nueva York 

y posiblemente del país, siendo una publicación de enorme influencia en la opinión pública 

de la época. En 1924 el diario se fusionó con el New York Herald, formando el New York 

Herald Tribune, que fue publicado hasta el año 1966.  

 

New York Herald Tribune 

Este diario fue creado en 1924, cuando el New York Tribune adquirió el New York Herald 

y se fusionaron. Desde sus inicios fue percibido como un rotativo de amplia cobertura y 

gran calidad en la escritura, rival del diario The New York Times, y sus esfuerzos fueron 

galardonados con varios premios Pulitzer. Era republicano, protestante y se dirigía a un 

público a favor de los negocios, con un punto de vista internacional. Por estos motivos, sus 

secciones de noticias nacionales e internacionales, así como la de negocios, eran muy 

buenas; además, publicaba también escritos de grandes figuras literarias. Los primeros 

dueños del diario fueron los miembros de la familia Reid quienes, a pesar de la calidad de 

la escritura, pasaron en los inicios apuros económicos para seguir adelante con la 

publicación. La situación mejoró durante la Segunda Guerra Mundial, aunque esta situación 

duró poco pues, debido a una mala gestión financiera en los años 40 y 50, el periódico no 

prosperó.  

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Tribune
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Herald
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
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The Atlantic Monthly 

Fundada en Boston en 1857, esta revista todavía sigue hoy siendo publicada, aunque desde 

el año 2006 tiene su centro de operaciones en Washington DC. Desde sus origines, la 

publicación se ha erigido como un referente cultural y literario, que también ofrece 

opiniones políticas, desde un punto de vista moderado. La revista ha publicado escritos muy 

importantes, como los de los abolicionistas Julia Ward Howe y Charles W. Eliot, además 

del trabajo de grandes escritores, como Mark Twain.  

 
The Bismarck Tribune 

Esta publicación, inicialmente impresa en siete columnas, comenzó a editarse en Bismarck, 

Dakota del Norte, en 1916. El periódico fue originalmente semanal y, a lo largo de su 

historia, cambió varias veces de nombre: ha sido editado también como Bismarck Daily 

Tribune (1916-1917 y 1918-1921) y Bismarck Evening Tribune (1917-1918). Es el rotativo 

más antiguo de Dakota del Norte y se publica todavía hoy día.  

 

The Bookman 

Fue una revista literaria establecida en 1895 por Dodd, Mead and Company, a cuyo frente 

estaba Frank H. Dodd. Su primer editor fue Harry Thurston Peck, quien estuvo a cargo de 

la publicación hasta 1906. Uno de los méritos de Peck fue establecer la primera lista de 

libros más vendidos en el país. Fue el único listado de este tipo hasta 1912, cuando la revista 

Publishers Weekly comenzó a elaborar su propia lista de best-sellers. En el año 1918 fue 

comprada por George H. Doran Company, quien la vendió en 1927 a Burton Rascoe y 

Seward B. Collins. Cuando Rascoe abandonó el proyecto en el año 1928, Collins siguió 

adelante hasta el año 1933, fecha del cierre de la revista. Salvo en los años de Rascoe (1927-

1928) la publicación mantuvo un tono conservador, hasta el punto de que, en los años 

finales, Collins se fue acercando más y más a la extrema derecha y el fascismo. Tras poner 

fin a The Bookman, Collins fundó The American Review.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Eliot
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The Boston Daily Globe 

Conocida hoy como The Boston Globe, es una de las publicaciones periódicas más 

prestigiosas e importantes de los Estados Unidos. Fue fundada en 1872 por seis empresarios 

del área de Boston, Massachusetts, y en sus inicios tuvo una fuerte influencia católico-

irlandesa, fundamental en la zona. Su primer director fue Charles H. Taylor, quien estuvo 

al frente del rotativo entre los años 1873 y 1921, y fue sucedido por sus descendientes. El 

diario ha ganado más de veinte Premios Pulitzer a lo largo de su historia.  

 

The Dial 

Esta revista se editó de manera intermitente entre los años 1840 y 1929; con varias etapas 

bien diferenciadas. Entre los años 1840 y 1844 la publicación sirvió como vehículo para 

propagar las ideas de los Trascendentalistas, seguidores de Ralph Waldo Emerson, autor 

fundamental en el campo de la literatura, la política y la filosofía, quién escribió 

extensamente sobre el individualismo y la libertad. En esta etapa la revista fue editada por 

Margaret Fuller y por el propio Emerson y publicó los primeros escritos de Henry David 

Thoreau. En la década de 1880 la revista tuvo un nuevo resurgir, sobre todo como vehículo 

político y, finalmente, vivió una tercera etapa entre 1920 y 1929 como propagadora del 

modernismo.  

 

The Evening Missourian 

El periódico comenzó su andadura en el año 1908 con el nombre de University Missourian, 

el mismo año en el que se fundó la escuela de periodismo de la Universidad de Missouri, de 

la que dependía la publicación, que servía para proporcionar a los estudiantes una formación 

práctica. Al frente de la escuela y periódico estaban Walter Williams, Silas Bent y Charles 

G. Ross, quienes se ocupaban de encargar las noticias, que escribían los estudiantes. Además 

de centrarse en asuntos universitarios, el periódico incluía temas de la región, nacionales e 

internacionales. En el año 1916 pasó a llamarse Daily Missourian, de 1917 a 1920 fue 

conocido como Evening Missourian, entre 1920 y 1923 se le dio el nombre de Columbia 

Evening Missourian y, finalmente, se llamó Columbia Missourian, su nombre actual. El 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066313/
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066314/
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066315/
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066316/
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066316/
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periódico fue ampliando sus miras con los años, cubriendo temas sociales, tales como la 

igualdad de la mujer, y otros asuntos políticos y educativos.  

 

The Evening World 

La vida de este rotativo, que se publicaba todos los días salvo los domingos, se expandió 

desde su fundación en 1887 hasta 1931, año en el que dejó publicarse como tal. Fue 

fusionado entonces con los diarios New York World y New York Telegram, dando lugar al 

periódico llamado New York World-Telegram. 

 

The Independent 

Esta revista semanal se fundó en Nueva York en 1848 y fue publicada hasta el año 1928. Su 

intención original era la de promover el congregacionalismo que, dentro de la Iglesia 

protestante, animaba a cada congregación a gobernarse por sí misma. Además, la 

publicación también abogó por la abolición de la esclavitud, así como el sufragio femenino.  

 

The Leavenworth Echo 

Este semanal se publicó por primera vez en 1904 en Leavenworth, estado de Washington, 

bajo la dirección de Deed H. Mayar. El área creció mucho en esos años debido a la llegada 

del ferrocarril a la zona. En sus primeros años el periódico se ocupaba de asuntos locales, 

tales como el tren y la minería, así como asuntos sociales y eventos culturales. Mayar, que 

había sido elegido alcalde de Leavenworth en 1906, escribió extensamente contra los 

alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Al final de su carrera Mayar vendió el diario 

a la compañía editorial Echo, dirigida por H.S. Rearick, W.G. Schannach y O.A. Lee. The 

Leavenworth Echo se sigue publicando todavía hoy, aunque ha pasado por muchos altibajos, 

especialmente debido al empobrecimiento del área.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_World-Telegram
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The Jewish Herald 

Este periódico se publica semanalmente en Houston desde el año 1908. Su contenido se 

centra principalmente en los intereses de la comunidad judía de la región. El periódico 

pertenece a la familia Samuels y se estima que hoy tiene más de treinta mil lectores.  

 

The Living Age 

Esta revista fue creada en 1844 y fue publicada hasta el año 1941. Su fundador, Eliakim 

Littell, inicialmente la llamó Littell´s Living Age. Se publicaba cada sábado en Nueva York 

y cubría temas de actualidad. Estaba formada por artículos de revistas y periódicos 

británicos y estadounidenses ya publicados, que los editores seleccionaban según los 

intereses de sus lectores.  

 

The New York Observer and Chronicle 

Fue un rotativo publicado de forma semanal en Nueva York entre los años 1829 y 1912. Su 

director y propietario fue Sidney E. Morse  

 

The New York Times 

Posiblemente el diario más reconocido de Estados Unidos, se publicó por primera vez en 

1851 en la ciudad de Nueva York y se ha impreso de manera continuada desde entonces. 

Ha ganado más de un centenar de premios Pulitzer, más que ningún otro periódico del país. 

Curiosamente, está bajo el control de la familia Ochs-Sulzberger desde el año 1896. Fue 

fundado por Henry Jarvis Raymond, que le dio el nombre de New-York Daily Times y una 

orientación conservadora. En la década de 1880 el diario se fue apartando de este punto de 

vista pasando a ser más independiente y analítico. En la década de 1890, bajo el nuevo 

liderazgo de Adolph Ochs, ganó gran reputación como referente del periodismo moderno, 

así como un alcance internacional. Es el diario con la tercera circulación más grande del 

país, tras USA Today y The Wall Street Journal. 
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The Ogden Standard Examiner 

Este diario se publicó en Ogden, Utah, entre los años 1912 y 1920. Con la llegada del 

ferrocarril, surgieron multitud de periódicos en esta zona a partir del año 1869. La primera 

versión de este diario se llamó Ogden’s Standard y fue fundado por Frank J. Cannon. 

Cuando Cannon fue elegido congresista cuatro años más tarde, quedó al frente del rotativo 

su mano derecha, William Glasmann, quien en 1894 compró el diario como vehículo para 

su carrera política (Glasmann fue alcalde de Ogden en tres ocasiones). La publicación 

también se ocupaba de temas nacionales e internacionales, por ejemplo cubrió con gran 

detalle el conflicto del 98 entre Estados Unidos y España. En 1896 se comenzó a editar dos 

veces al día y en 1902 la edición de la mañana pasó a llamarse The Ogden Standard. El 

diario se fusionó en 1920 con el Morning Examiner, convirtiéndose en The Ogden Standard 

Examiner. 

 

The Outlook 

Fue una popular revista semanal publicada en la ciudad de Nueva York entre los años 1870 

y 1935, que cubría temas de actualidad y opinión. En el año 1928 se fusionó con la revista 

The Independent para formar The Outlook and Independent.  

 

The Princeton Union 

Esta publicación semanal se editó en Princeton, Minnesota, entre los años 1876 y 1976. Su 

primer director fue Robert C. Dunn. Inicialmente tenía cuatro páginas y más tarde, en 1895, 

pasó a tener entre ocho y dieciséis. Bajo la dirección de Dunn, quien estuvo al frente del 

periódico cuarenta y dos años, se siguió una línea editorial republicana. The Princeton 

Union se ocupaba de temas locales, pero también de asuntos nacionales e internacionales 

de interés. Dunn tenía gran influencia política en la región y ocupó varios cargos dentro del 

Partido Republicano en la zona. A la muerte de Dunn, en 1918, su esposa, Lydia Dunn, 

asumió la dirección del rotativo. En 1922 tomó las riendas Grace Dunn, su hija, quien estuvo 

al frente de la publicación casi cuarenta años. En 1959 vendió el periódico al matrimonio 

formado por Glenn y Norma Hage, aunque después cambió de dueño en muchas ocasiones. 

En 1976 fue fusionado con el Princeton Eagle, formando The Princeton Union Eagle.  
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The Salt Lake Herald 

Este diario salió por primera vez en 1870 en Salt Lake City, Utah. La publicación estaba 

dirigida por William C. Dunbar y Edward L. Sloan, dos importantes líderes de la Iglesia 

Mormona, quienes anunciaron que sería una publicación neutral, simpatizante aunque no 

dependiente de esta comunidad religiosa. El periódico, que se editaba cada mañana, cubría 

noticias de la zona, fundamentalmente de agricultura y minería, y también noticias 

religiosas, sociales y de entretenimiento. En 1898, William A. Clark, un senador demócrata 

de Montana, compró el diario, consiguiendo triplicar las ventas en la década sucesiva. En 

1909, sin embargo, el rotativo fue adquirido por un prominente grupo republicano de Utah, 

que cambió la orientación política del diario completamente. Dejó de publicarse en 1920 

por problemas económicos.  

 

The San Francisco Call 

Este diario comenzó a publicarse en la ciudad de San Francisco, California, en 1856, con el 

nombre Daily Morning Call. Sus primeros dueños fueron James Joseph Ayers, Charles F. 

Jobson y Llewellyn Zublin. Firmemente republicano, el periódico era muy popular entre las 

clases trabajadoras. Durante varias décadas fue líder en ventas: se estima que en 1880 tenía 

más de cuarenta mil lectores. Originalmente tenía cuatro páginas y dos suplementos 

semanales. Uno de sus primeros redactores fue Mark Twain, inicialmente como 

corresponsal en Nevada y desde 1864 como reportero, coincidiendo con su traslado a San 

Francisco. En 1869 George K. Fitch, Loring Pickering y James W. Simonton, dueños del 

periódico rival San Francisco Bulletin, compraron The San Francisco Call y lo lideraron 

durante más de dos décadas. En 1897 se hizo cargo del diario D. Spreckels, un industrial y 

filántropo. En este periodo el rotativo pasó a tener catorce páginas y alcanzó su mayor 

esplendor. En 1913 fue comprado por William Randolph Hearst, quien lo fusionó con el 

Evening Post, convirtiéndose en un diario de tarde, con el nombre de The San Francisco 

Call and Post. Además, Hearst cambió la orientación política del periódico, que paso a ser 

progresista.  

 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn94052992
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86064451
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The St. Johns Herald 

Se estableció como un periódico republicano semanal en 1885 en St. Johns, Arizona, bajo 

la dirección de Henry Reed. Durante su andadura, sufrió varios cambios de nombre y de 

dirección. La publicación se ocupaba principalmente de noticias locales y, dado que la zona 

se dedicaba principalmente a la ganadería, fue conocido como “el periódico del ganado”. 

En 1903 fue fusionado con Snips y pasó a llamarse Snips and the St. Johns Herald, con Eli 

S. Perkins al frente. En 1905 volvió a fusionarse, esta vez con Apache News, con el nuevo 

nombre de St. Johns Herald and Apache News. En 1910 George E. Waite se convirtió en su 

director y en 1917 el periódico retomó su nombre original: The St. Johns Herald. Waite y 

su familia estuvieron al frente del semanal hasta 1938. 

 

The Sun 

Se creó en 1833, en la ciudad de Nueva York, y enseguida fue muy popular, especialmente 

entre las clases trabajadoras. En las cuatro páginas del diario matutino el director, Benjamin 

H. Day, se centró en las noticias locales, asuntos policiales y deportes. En el año 1834 ya 

era el rotativo con mayor circulación del país, especialmente gracias al sensacionalismo y 

la exageración de sus historias, muchas veces fabricadas. En 1868 Charles A. Dana, quien 

había dirigido el New York Tribune, se convirtió en el dueño y director del periódico y lo 

llevó a su etapa de gloria. Bajo su dirección, el diario pasó a ser conocido como “el periódico 

de los periodistas” gracias a su minuciosa atención y dedicación a las noticias. Se centró en 

editoriales y cubrir noticias de sociedad y de interés humano, además de incorporar varios 

suplementos, en los que contaron con la colaboración de conocidos escritores, como Henry 

James. En 1916 el empresario Frank A. Munsey, dueño de múltiples periódicos, compró 

The Sun. La compra fue seguida de varias fusiones: en 1916 el diario se convirtió, 

brevemente, en The Sun and New York Press y en 1920 The Sun se fusionó con el New York 

Herald, y como resultado se creó The Sun and the New York Herald, aunque a finales de 

año los dos diarios fueron separados de nuevo. The Sun fue publicado como tal hasta el año 

1950.  

 

 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96064398
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030430/
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The Sun and the New York Herald (ver The Sun y New York Herald)  

Entre febrero y septiembre de 1920 los diarios The Sun y New York Herald fueron 

fusionados. El resultado fue The Sun and the New York Herald, diario que se publicó en la 

ciudad de Nueva York durante ocho meses.  

 

The Virginia Enterprise 

Fue un periódico semanal fundado en Minnesota en 1893, dirigido por W. E. Hannaford. 

Principalmente cubría noticias locales y nacionales recogidas de agencias, y se centraba en 

temas relacionados con la minería y la madera, muy importantes en la zona. El periódico, 

que tenía muy poca competencia, fue el más popular de la región, Saint Louis. Como la 

mayoría de los rotativos de la zona, The Virginia Enterprise era decididamente de tendencia 

política republicana. En 1914 Hannaford lo vendió y Thomas H. Moodie asumió su 

dirección. Ese mismo año, comenzó a publicarse una edición diaria, llamada The Virginia 

Daily Enterprise. Esta edición pronto fue más popular que la semanal, así que esta última 

dejó de imprimirse en el año 1915. La edición diaria continuó hasta el año 1945, cuando el 

periódico cambió de nombre y pasó a llamarse Masabi Daily News, que todavía se publica 

hoy.  

 

The Washington Herald 

Este diario fue fundado en 1906 en la ciudad de Washington DC por Scott C. Bone, quien 

había sido el editor de The Washington Post desde 1988 hasta 1905, año en el que John Roll 

McLean se hizo cargo de ese diario. El presidente de McClure Newspaper Syndicate, 

Clinton T. Brainard, compró el periódico en 1913 y William Randolph Hearst, quién ya era 

dueño de The Washington Times, se hizo cargo a partir de 1922. En 1930 Hearst nombró a 

Cissy Patterson directora, convirtiéndose ésta en una de las primeras mujeres del país en 

dirigir un rotativo. The Washington Herald y The Washington Times fueron fusionados en 

el año 1939, con el nombre de Washington Times-Herald.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/McClure_Newspaper_Syndicate
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Times-Herald
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The Washington Times 

The Morning Times fue un diario fundado en 1894 en la ciudad de Washington DC por un 

sindicato de impresores, aunque debido a las dificultades económicas para mantener la 

publicación, este sindicato vendió el periódico a Charles G. Conn, un congresista 

democrático de Indiana. En 1895 se creó The Washington Evening Times, publicándose así 

una edición por la mañana y otra por la noche. Esta segunda enseguida fue más popular que 

la edición matutina. Ese mismo año Conn vendió ambas publicaciones a Stilson Hutchins y 

en 1901 fueron compradas por Frank A. Munsey, quien cesó la edición matutina en 1902 y 

cambió el nombre de la edición nocturna a The Washington Times. El rotativo fue comprado 

en 1917 por William Randolph Hearst, que en 1939 lo fusionó con The Washington Herald.  

 

The Washington Post 

Fundado en 1877, el periódico, que se publica todavía hoy, es uno de los más prominentes 

del país, además, de ser el más antiguo de la capital. Fue creado por Stilson Hutchins y, en 

1880, se convirtió en el primero de la zona en imprimir todos los días de la semana, al añadir 

un suplemento especial el domingo. En 1889 lo compraron Frank Hatton, quien había sido 

director de Correos, y Beriah Wilkins, que había sido congresista demócrata de Ohio. A la 

muerte de Hatton, en 1894, Wilkins se convirtió en dueño único del diario y, cuando murió 

en 1903, sus hijos, John y Robert, se hicieron cargo antes de vendérselo, en 1905, a John 

Roll McLean, que era dueño del Cincinnati Enquirer. Tras la muerte de McLean, en el año 

1916, su hijo, Edward McLean, se puso al frente de la publicación, pero su desastrosa 

gestión casi lo lleva a la ruina. En 1933 Eugene Meyer lo compró y consiguió sacar al diario 

de la crisis y restaurar su buen nombre. En 1946 asumió la dirección el yerno de Meyer, 

Philip Graham. A su muerte en 1963, el control del periódico pasó a manos de Katherine 

Graham, viuda de Philip e hija de Eugene Meyer, una de las pocas mujeres en ocupar un 

cargo tan alto dentro del periodismo. En 2013 fue adquirido por Jeff Bezos, dueño de la 

compañía Amazon. El periódico, que se ocupa principalmente de política nacional e 

internacional, ha ganado cuarenta y siete premios Pulitzer y se hizo especialmente famoso 

por dar a conocer el escándalo del Watergate, que acabó con la presidencia de Nixon.  

  
University Missourian (ver The Evening Missourian) 

http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024442
https://en.wikipedia.org/wiki/Stilson_Hutchins
https://en.wikipedia.org/wiki/Cincinnati_Enquirer
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066313/
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS ESPAÑOLAS 

La consulta de las publicaciones periódicas españolas de la época se ha realizado a 

través de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España.  

 

ABC 

Este prominente rotativo fue fundado en 1903 por Torcuato Luca de Tena. En sus orígenes 

fue un semanario y, tras un periodo durante el cual no se publicó, comenzó a distribuirse 

diariamente de forma definitiva a partir del 1 de junio de 1905. Es un periódico de corte 

monárquico católico y de tendencia política conservadora. Por ejemplo, en el contexto de la 

Primera Guerra Mundial mantuvo una posición germanófila y durante la dictadura de Primo 

de Rivera se encontraba en el grupo de publicaciones que apoyaban al régimen. 

 

La Acción 

Fue un diario vespertino (excepto los domingos) adscrito al radicalismo conservador 

maurista, dirigido por el diputado Manuel Delgado Barreto. Fue presentado como un 

periódico monárquico, católico y con alto sentido patriótico, que competía directamente con 

La Tribuna. Publicaba artículos y noticias de política nacional e internacional, crónicas de 

sociedad, literatura, deportes y toros y revista de prensa, así como anuncios comerciales en 

su última página. Fue un periódico germanófilo, especializado en el libelo y la difamación 

política, que a partir de 1919 apoyó el ascenso del fascismo italiano y que intentó ser el 

diario oficial de la dictadura de Primo de Rivera. Desapareció en 1924 por problemas 

económicos.  

 

Blanco y Negro  

Fue una revista ilustrada española fundada en 1891 por Torcuato Luca de Tena y Álvarez 

Ossorio y base de la editorial Prensa Española, editora del diario ABC. De hecho, el éxito 

de esta revista motivó la creación posterior del diario monárquico. La publicación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semanario
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Germanofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Luca_de_Tena_y_%C3%81lvarez_Ossorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Luca_de_Tena_y_%C3%81lvarez_Ossorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_%28peri%C3%B3dico%29
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presentaba la novedad de las ilustraciones y gozó de gran prestigio por sus artículos y 

colaboraciones literarias. Fue la primera publicación periódica española en utilizar el color 

y el papel couché. El 12 de mayo de 1912 editó la primera fotografía en color de la prensa 

en España. 

 

Cosmópolis 

Esta revista mensual de literatura y crítica fundada por el escritor guatemalteco Enrique 

Gómez Carrillo y el empresario uruguayo Manuel Allende, comenzó a publicarse en enero 

de 1919. Fue una publicación conservadora, orientada hacia el modernismo y no hacia la 

vanguardia, pero de carácter muy europeo, especialmente francés, ya que quiso emular a la 

revista Mercure de France. Estuvo dirigida por Gómez Carrillo hasta 1922, cuando le 

sustituyó en la dirección el novelista Alfonso Hernández Catá, quien no tuvo mucho éxito, 

puesto que la revista dejó de publicarse ese mismo año. Cosmópolis dedicó muchas de sus 

páginas a la literatura anglosajona, francesa, hispanoamericana y portuguesa. Además de 

crítica literaria, incorporó artículos sobre teatro, arte y cine, como nueva creación artística 

y moderna. En sus páginas encontramos textos de Rafael Cansinos Assens, José Francos 

Rodríguez, Miguel de Unamuno, Alberto Insúa, Ricardo Baeza, Leopoldo Lugones y 

Manuel Machado, entre muchos otros. 

 

El Heraldo 

Creado en 1842 bajo la dirección de Luis José Sartorius, fue el diario conservador más 

representativo de la década moderada, al servicio del general Narváez y contra el Partido 

Progresista del general Espartero. El diario se proclama en su subtítulo “político, religiosos, 

literario e industrial”. Junto a su monarquismo constitucional, fue defensor de la iglesia y 

de la religión católica contra los ataques de los progresistas y demócratas. Primero fue 

vespertino y después matutino. Su estructura fue la del rotativo típico de la prensa de 

noticias del XIX, con ediciones para provincias y para Madrid: ofrecía fondos de política y 

crónicas, correspondencia de provincias y del extranjero (Londres, París, Bayona, Gibraltar, 

Lisboa o ultramar), parlamentaria y gubernamental, revista de prensa, crítica literaria, 

información religiosa, de espectáculos (teatro y toros, principalmente), gacetillas locales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_couch%C3%A9
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artículos de modas, precios de los productos de consumo, bolsa de Madrid y mercados 

extranjeros, folletín (principalmente traducciones francesas) y anuncios comerciales. 

 

El Imparcial 

Fundado por Eduardo Gasset y Artime en 1867, este periódico fue el más influyente en 

España en el último tercio del siglo XIX y primeros años del XX. Frente a otros diarios, 

fuertemente ideologizados, se presentó como una alternativa templada, de carácter 

informativo, que inició una gran transformación en la prensa moderna española. En 1874 

comenzó a publicar Los lunes de El Imparcial, excelente suplemento semanal literario, que 

–bajo la dirección de Fernández Flórez– ofrecía artículos de divulgación científica, crítica 

literaria, teatral y de arte. En este suplemento se dieron cita las mejores plumas del país, 

como Juan Valera, Ramón de Campoamor, Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, 

Valle-Inclán, Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Ramón Pérez de Ayala, 

Ramiro de Maeztu y Azorín. Tras la muerte de su fundador, su hijo Rafael Gasset Chinchilla 

asumió la dirección en 1884. Cuando éste fue nombrado ministro en 1900, le sustituyó su 

cuñado José Ortega Munilla quien, con su apoyo a diferentes partidos, hizo perder al rotativo 

su prestigio de independencia política. Durante la Primera Guerra Mundial comenzó siendo 

neutral, apoyando al final al lado alemán mediante la correspondiente subvención. Durante 

la dictadura de Primo de Rivera el diario ya se encontraba en una gran crisis y desapareció 

finalmente en 1933.  

 

El Liberal 

Este diario matutino se publicó de 1879 a 1939, cesando su actividad al ser incautado por el 

régimen dictatorial de Franco. Sus creadores fueron Mariano Araús Pérez e Isidoro 

Fernández Flórez, conocido como Fernanflor. Tuvo una orientación liberal republicana 

moderada y en la segunda década del siglo XX alcanzó una de las mayores tiradas de la 

prensa española, siendo el más leído entre las clases obreras. Nació en pugna con El 

Imparcial, con el que entabló una gran rivalidad. El Liberal destacó por su equilibrio entre 

información y opinión y el tono literario de sus editoriales, infrecuente en la prensa de la 

época, junto al carácter popular de algunas de sus informaciones, que rozaron el 
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sensacionalismo. Miguel Moya Ojanguren asumió la dirección de 1890 a 1907 y le sucedió 

Alfredo Vicenti, uno de los mejores editorialistas de la época. A su muerte, en 1916, le 

relevó Enrique Gómez Carrillo y entre los años 1917 y1923 su director fue Antonio Moya 

Gastón. Durante la Primera Guerra Mundial destacó por su francofilia, aunque al final del 

conflicto optó por una neutralidad algo sorprendente. Perteneció al grupo destacado de la 

prensa española que contribuyó al advenimiento de la Segunda República.  

 

La Libertad 

Este diario se editó entre los años 1919 y 1939. Fue formado por un nutrido grupo de 

periodistas que abandonaron El Liberal para fundar este diario también matutino, que se 

convirtió en competidor directo de su antiguo periódico, situándose a la izquierda de éste. 

Su director fue Luis de Oteyza. La Libertad fue uno de los grandes rotativos que aparecieron 

en España tras la Primera Guerra Mundial, dirigido a la pequeña burguesía y a las clases 

populares y obreras. Entre sus principales colaboradores se encontraban Eduardo Ortega y 

Gasset, Ángel Guerra, Marcelino Domingo e Indalecio Prieto. Publicó editoriales, artículos, 

crónicas, noticias políticas, parlamentarias, sociales, literarias, científicas, taurinas, 

teatrales, cinematográficas, de economía, deportes, espectáculos, música y sucesos, así 

como fotografías de actualidad, caricaturas y viñetas. Además de divulgar el clásico folletín, 

dedicó gran espacio a la actualidad del movimiento obrero. Fue uno de los periódicos que 

más negativamente acogió la dictadura primoriverista, con una decidida oposición al 

régimen. El industrial Juan March se hizo con el control financiero de La Libertad en 1924, 

lo que dio lugar a la sustitución de Oteyza por Joaquín Aznar. Siguió manteniéndose como 

diario matutino avanzado, pero sin criticar a la monarquía, aunque en 1928 se declaró 

abiertamente republicano.  

 

Nuestro tiempo 

Fue una de las revistas más prestigiosas del primer tercio del siglo XX, que dio cuenta del 

movimiento político, económico, social, intelectual y literario de España, y en ocasiones de 

Europa e Hispanoamérica. Estaba estrechamente ligada a su fundador y director, el 

periodista, escritor y político Eduardo Canals Vilaró, miembro del Partido Conservador. 
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Apareció en enero de 1901, bajo el lema “Ciencias, artes, política y hacienda”. Se dedicó a 

la publicación de artículos y crónicas referidas a estos asuntos, además de a economía, 

industria, agricultura, educación, sanidad, política municipal y regional, arte, arqueología, 

historia, bibliografía, y teatro, comenzando cada entrega con una crónica de actualidad 

política nacional e internacional, redactada por su director. A diferencia de otras revistas del 

mismo periodo, dedicadas a la creación literaria, Nuestro tiempo carecía de estos contenidos, 

salvo un par de composiciones poéticas. Aunque sí contó con la contribución de grandes 

escritores, como Valle-Inclán, Emilia Pardo Bazán o Armando Palacio Valdés, que 

publicaron estudios y crítica literaria. Después de ser editados hasta un total de 336 números, 

esta revista desapareció en plena dictadura de Primo de Rivera.  

 

El País 

Comenzó a publicarse en 1887, como vehículo del Partido Republicano Progresista, y su 

fundador y propietario fue Antonio Catena Muñoz. Tuvo un gran éxito como diario popular 

anticlerical y alcanzó su máxima difusión al inicio del nuevo siglo, convirtiéndose en el gran 

periódico republicano madrileño. En 1888, Alejandro Lerroux sustituyó a Valentín Morán 

en la dirección y lo convirtió en uno de los rotativos más polemistas y leídos de la época. 

Comenzaron a aportar sus artículos jóvenes escritores como Azorín, Valle-Inclán, Pío 

Baroja, Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós, Ramiro de 

Maeztu, Manuel y Antonio Machado, Manuel Bueno o Rubén Darío. A finales del siglo, 

por motivos políticos, se produjo una ruptura en el seno de su redacción, cuya mayor parte 

se marchó a El Progreso, que comenzó a editarse en 1897, como nuevo órgano oficial del 

Partido Republicano Progresista, bajo la dirección de Lerroux. El País adoptó entonces el 

subtítulo de “Diario republicano socialista revolucionario”, bajo la dirección de Joaquín 

Dicenta. En 1902 siguió la política de la Federación Revolucionaria fundada por Lerroux y 

Blasco Ibáñez, entre otros, y llevó a cabo una campaña de agitación republicana contra la 

coronación de Alfonso XIII. Durante la Primera Guerra Mundial fue francófilo y recibió la 

correspondiente subvención de la embajada francesa. El País desapareció en 1921.  

 

 



 

414 

El Pueblo 

Este periódico fue fundado en 1894 en Valencia por el político y escritor Vicente Blasco 

Ibáñez, en defensa del republicanismo. Su primer director, entre los años 1894 y 1906 fue 

el propio Blasco. En esta etapa el diario mantuvo un corte muy político. En el año 1906 

asumió la dirección Félix Azzati y el periódico cambió el diseño y los contenidos, con más 

información periodística e imágenes, y mayor atención a la actualidad social, aunque sin 

perder sus características republicanas esenciales. En 1909 aumentó su espacio informativo 

y alteró otra vez la tipografía, así como su rotativa. A partir de 1911 introdujo nuevos 

lenguajes periodísticos y la fotografía, aunque con la dictadura de Primo de Rivera y la 

censura tuvo que abandonar la mayor parte del contenido político para dedicarse a 

cuestiones de ocio y entretenimiento. Entre los años 1929 y 1936 fue su director Sigfrido 

Blasco-Ibáñez, hijo del escritor. Aunque la llegada de la Segunda República pareció augurar 

momentos de éxito para la publicación, Sigfrido fue apartado y el diario modificó por 

completo su orientación política, lo que le llevó a perder un número significativo de sus 

lectores tradicionales. Con la Guerra Civil, su posición favorable a los sublevados provocó 

su incautación y el rotativo desapareció en 1939. Aunque nunca fue rentable, el diario 

cumplió una misión social, buscando despertar la pasión política entre sus lectores.  

 

La Revista Blanca 

Fundada en Madrid en 1898 por Juan Montseny Carret (alias Federico Urales) y su pareja 

Teresa Mañé Miravet (alias Soledad Gustavo), fue una de las principales revistas teóricas 

del movimiento libertario y anarquista español. Su subtítulo fue “Sociología, ciencia y arte” 

y publicó artículos teóricos y doctrinales, así como crónicas de estas materias, además de 

abordar temas como el anarquismo y el movimiento obrero y libertario, el internacionalismo 

y el librepensamiento. Cubrió asuntos de literatura, historia, feminismo y actualidad 

política, tanto de alcance nacional como internacional. También difundió traducciones, 

piezas de teatro y novelas por entregas. Cesó de publicarse en 1905, pero reapareció de 

nuevo en 1923, editándose primero en Sardañola y posteriormente en Barcelona. En esta 

segunda época una de sus principales plumas fue Federica Montseny, hija de los fundadores 

y directores de la publicación, que durante la Segunda República se convirtió en la primera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1906
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Censura
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Montseny_Carret
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Ma%C3%B1%C3%A9_Miravet
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ministra de un país de Europa occidental. La Revista Blanca concluyó su andadura en agosto 

de 1936.  

 

El Sol 

Este rotativo, que se publicó entre 1917 y 1939, fue obra del ingeniero y empresario Nicolás 

María de Urgoiti, director de la potente empresa La Papelera Española. Se consideró en su 

momento uno de los mejores periódicos de Europa y el mejor de España. Tenía la intención 

de renovar el periodismo, persiguiendo el beneficio económico desde una postura de 

completa independencia, y su interés principal era la transformación política y social del 

país. Estaba formado por doce páginas de gran formato sin información taurina ni lotería y 

con muy poca información de sucesos, por lo que fue tachado de intelectual y elitista. 

Costaba el doble que los demás periódicos para compensar el precio del papel y la falta de 

subvenciones y se dirigía a un público de burgueses liberales cultivados. Fue dirigido por 

Félix Lorenzo, que antes había sido director de El Imparcial. Entre sus colaboradores 

destacó José Ortega y Gasset, que marcó fuertemente su línea editorial. Otros colaboradores 

importantes fueron Lorenzo Luzuriaga, Salvador de Madariaga y Corpus Barga, 

corresponsal en París. El Sol transmitió las inquietudes de los intelectuales de la época.  
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ANEXO II 

MATERIAL GRÁFICO 
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