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ABSTRACT 

This study proposes to establish the influence of the French Naturalist 

writer Emil Zola in four of the Valencian novels of the Spanish novelist 

Vicente Blasco Ib^ez. In order to achieve the stated goal, an extensive 

outline of the salient characteristics of Zola's Naturalism in the four works 

of the Spanish author has been formulated. The outline is followed for each 

chapter, illustrating the ever-increasing influence of Zola in subsequent 

works in the series. 

The four Valencian novels analyzed in this study exemplify the 

characteristics of Zolian Naturalism presented in the outline, among them 

expressionist and impressionist description, the battle between many 

protagonists and their environment and the problems presented by the 

historical moment in which they live, the materialist/determinist vision of 

life, and the symbolic significance of the characters and settings, just to list a 

few. 

The four novels studied in this dissertation are Arroz v tartana. Flor de 

mavo. La barraca and Cafias v barro. A comparative/historical approach is 

used in order to observe the characteristic style of Emil Zola as seen in 

several of his novels, among them L'Assommoir and Germinal. 
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I. DMTRODUCCION 

Vicente Blasco Ib^ez es un autor de reconocida fama, especialmente 

como autor de varias obras traducidas a todos los idiomas importantes del 

mundo, obras que ban aparecido muchas veces en peliculas en los Estados 

Unidos y en varios otros paises. Muchas de estas obras son de interes 

universal, de tema relevante para mucha gente de muchas naciones, como 

por ejemplo Los cuatro iinetes del Apocalipsis que examina el tema de la 

Primera Guerra Mundial y sus efectos sobre dos familias argentinas de 

herencia europea. Otra novela traducida con trecuencia y publicada en todas 

partes del mundo es Sangre v arena, relato que representa una imagen 

estereotipada de un torero y su mundo. Esta novela, popular en todo el 

mundo y tambien llevada a la pantalla varias veces, ha contribuido de 

manera increible a la representacion de los espafioles como tipos de toreros o 

mujeres que se visten siempre de bailarinas flamencas. Pero, ^Son estas las 

obras de verdadero valor literario en el repertoho de Vicente Blasco Ib^ez? 

^Cu^es son las obras verdaderamente valerosas del escritor vaienciano? 

Hay muchos criticos literarios que opinan que Blasco Ib^ez no es 

nada mas que un autor costumbrista de poca importancia. Las novelas que 
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citan como sus mejores son las del ciclo vaienciano, una serie de novelas 

costumbristas y naturalistas escritas entre 1894 y 1902, novelas cuyos 

argumentos se desarrollan en la ciudad de Valencia o sus alrededores. 

Comienza la serie con Anroz v tartana. seguida por Flor de mavo. La barraca 

y Cafias v barro. Varian las opiniones sobre el 'movimiento' o Ma escuela' a 

que pertenece el vaienciano. lEs realista, costumbnsta, naturalista al estilo 

espaAol o al estilo frances o es pura imitacion del estilo de Emilio Zola? 

Esta tesis propone demostrar la influencia considerable del estilo 

naturalista de Emilio Zola en cuatro de las obras del ciclo vaienciano de 

Vicente Blasco Ib^ez (Arroz v tartana. Flor de mavo. La barraca y Cafias v 

barro), una influencia que nos permite llamarle al autor vaienciano 'ejemplo 

del naturalismo tardio al estilo de Zola en Espafia'. Para poder comenzar el 

estudio, es bien necesario saber algo de lo que la critica ha dicho de las 

tendencias del naturalismo zoliano que notamos en las novelas valencianas. 

De hecho, la critica ha prestado escasa atencion al estudio de las 

obras de Blasco Ib^ez durante los afios transcunidos desde la publicacion 

de su obra novelistica. Claro es que se han escrito unas tesis a veces 

superficiales, otras de tema general y unos pocos articulos que tratan varios 

temas, rarisimas veces el del naturalismo. Aunque concuerdan muchos de 
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los criticos en que las novelas valencianas representan la produccion literaria 

valerosa del eschtor espafiol, nadie ha emprendido el estudio detallado 

de las tendencias zolianas, fuerte evidencia del naturalismo tardio en dicha 

serie de novelas. 

De lo reciente publicado sobre la obra de Vicente Blasco Ib^ez, se 

puede citar varies articulos de investigacion como "Color Symbolism in 

Selected Novels" de Jeffrey T. Oxford, "Beethoven y La catedral de Blasco 

Ib^ez" de Aida E. Trau, "Estructuras totemicas en La barraca de Blasco 

Ib^ez" de Arturo A. Fox, "Blasco Ib^ez y el IV centenario" de Theodore 

A. Sackett y "Sangonereta: Blasco Ibaflez's Picaro in Cafias v barro" de 

Christopher J. Anderson. Se publicaron todos estos articulos desde 1990. 

Son todos muy interesantes pero no presentan informacion sobre el 

naturalismo en el ciclo valenciano sino ciertos sujetos de interes en novelas 

individuates de dicha serie de novelas. 

En cuanto a lo que ha dicho la critica del naturalismo zoliano en la 

obra de Blasco Ib^ez, citaremos algunos ejemplos, quiz^, algo anticuados 

pero representatives de lo que se ha escrito y opinado sobre este tema en la 

obra del autor valenciano. 

Katherine Reding, en un articulo publicado por Hisoania trata la 
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cuestion de caracteristicas detalladamente que los otros autores. Entre 

otras semejanzas. Reding nota que los dos autores se aprovechan mucho de 

las metaforas y los similes y que los dos ponen mas enfasis en los sentidos 

del oido y especialmente del olfato con menos atencion al sentido de la vista 

para comunicar sus temas al lector. En cuanto a las diferencias, hay 

bastantes destacables para citar. Entre ellas, las descripciones de Zola son 

mucho detalladas que las del novelista espaflol como se nota en la 

descripcion que da Zola de la muerte de Coupeau en L'Assomoir que ocupa 

16 paginas del texto. Tambien, en La terre. hay una abundancia de 

descripciones groseras y en Germinal Zola descnbe minuciosamente el rito 

del baAo en casa de los Maher (366). 

Las descripciones de Blasco Ib^ez son m^ impresionistas que las de 

Emilio Zola; representan la escena de una manera detallada sin poner 

demasiado enfasis en todo lo que hay. Zola, en cambio, se pone a descnbir 

hasta las moscas y lo que van pisando, hasta lo mas grosero que hay en la 

escena, sin dejar nada a la imaginacion del lector (367). 

Zola intenta reproducir el lenguaje exacto (sea el que fuera) de los 

protagonistas; Blasco Ibailez es un poco menos crudo que el escritor frances. 

Los protagonistas del escritor valenciano son siempre ejemplos de la 
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virilidad masculina; los del frances son casi siempre seres debiles, 

victimas impotentes de su herencia (369). 

Reding afirma que Zola ha tenido mucha influencia en la obra de 

Blasco [b^ez. Lo que paso es que el escritor valenciano asimilo las ideas y 

las tecnicas del autor frances, adapt^dolas a su propia manera de ver al 

mundo. En dicho proceso Blasco Ibaiiez ha agregado algunos elementos de 

su propio estilo y ha espafiolizado al mismo tiempo los elementos estilisticos 

zoiianos (371). Los comentahos de Reding en su estudio nos servir^ de 

base para profundizar m^ la investigacion de algunos elementos 

importantes de la obra del escritor valenciano. 

Segun Rafael Bosch, Blasco Ibafiez ha logrado transformar la 

superflcialidad y la abstraccion de las descripciones de Zola. Las ha 

transformado en una interpretacion profunda y realista de los conflictos m^ 

importantes de la vida. Algunas de las cosas vistas por Zola como meros 

simbolos, las ve Blasco Ib^ez como algo que merece una investigacion 

completa y detallada para comprenderselas. El novelista espaiiol ve a todo 

el pueblo como protagonista colectivo pero ni niega ni olvida las 

caracteristicas individuales evidentes en la condicion humana (195-200). 

Otro critico que nos interesa y que ha escrito mucho sobre el sujeto 
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de Vicente Blasco Ib^ez es Jeremy Medina. Medina, critico cuyo trabajo 

es contempor^eo que los ya mencionados, cree que ei naturalismo del 

escritor valenciano viene, en parte, de su habilidad de poder escribir sin las 

restricciones impuestas por el dogma de la [glesia y de su propia reflexion 

filosofica. Medina, en Spanish Realism: The Theory and Practice of a 

Concept in the 19*^ Century, concuerda con otros muchos criticos en afirmar 

las palabras del autor al admitir cierta influencia de Zola en sus primeras 

noyelas. Insiste Blasco Ib^ez en que '\..me place que mi modelo fuese 

Zola..." (241). De esta manera, surge la tercera parte de la pregunta hecha 

antes por nosotros, si es o no es Blasco Ib^ez ejemplo del naturalismo 

frances (transportado a Espafia). 

Parece que la critica ha pasado por una epoca en que queria negar 

cualquier influencia de Zola en la obra del escritor espafiol. Admiten yarios 

que si que hay caracteristicas en comun; Medina cita las palabras del autor 

mismo en las cuales indica que le agrada tal influencia y que se le adjudica. 

En su obra Historia de la noveia en Espafla desde el romanticismo a nuestros 

dias. Andres Blanco Gonz^ez indica yarias caracteristicas indicatiyas de una 

influencia innegable de Zola en la obra de Blasco Ibafiez. Entre ellas son la 

manera de manejar los elementos dramaticos, el lenguaje de los 
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protagonistas y los di^ogos, un tipo de di^ogo interior, el uso de relatos 

episodicos, protagonistas episodicos que son entre los humanos de las 

obras, el amor a la novela popular y el lenguaje fresco y natural del pueblo 

(582) 

La admiracion, casi adoracion que tenia Blasco Ib^ez por el escritor 

firances se evidencia al leer el relato de la visita de aquel con Zola. Segun 

Blasco Ib^ez, al despedirse de Zola '"Al sentir su mano entre las mias, 

experimente el irresistible impulso de la adoracion, y tremulo, sin saber lo 

que hacia, me incline, besandole rapidamente. Su delicadeza le hizo 

permanecer impasible para no aumentar mi turbacion; pero al levantar la 

vista, encontre su mirada, una mirada que aun la veo, que la vere siempre." 

(89). En el estudio que hizo M.A. Esteban sobre Blasco [b^ez, sefiala que 

los dos autores tienen en comun varias metas, entre ellas la de reformar la 

sociedad de su patria. Persisten los dos en creer en el poder redentor de la 

ciencia y la llegada de la justicia social como energia capaz de gobemar los 

asuntos importantes de la humanidad. Zola, para cumplir con lo que veia 

como deber, habia abandonado uno de sus principios mas queridos, que 

'Tecrivain est d'autant plus grand qu'il est degage davantage" (89). Se nota 

que Blasco Ib^ez abandono tambien su objetividad. Los dos hombres 
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comparten la misma vision de la religion cristiana; que los lideres de la 

[glesia han falsificado lo que deberia ser la verdadera cahdad, la esencia de 

la fe cristiana. Cretan que la religion y la injusticia social son dos aspectos 

del mismo mal de la vida. Ambos se veian como la conciencia de su 

generacion. Muchos de sus protagonistas, para escaparse de la sociedad 

cruel y las vicisitudes creadas por ella, se refiigian en el alcohol huyendo de 

la vida. La influencia de Zola, al principio de la carrera del escritor espailol 

era mas como modelo literario; con el paso del tiempo, nosotros vamos a 

intentar probar, va cambiandose en cuanto a la influencia ideologica (89). 

^Cuales serian algunas otras indicaciones de la admiracion que sentia 

Blasco Ib^ez por el escritor dances? Es significativo es que el escritor 

valenciano tratara de publicar (por medio de la Biblioteca Sempere) 

ediciones economicas de las obras de Zola para que estuvieran al alcance de 

las clases obreras en Valencia y el resto de Espaiia (Perez de la Dehesa 53). 

En 1893, Blasco Ib^ez le escribio una carta a Zola en que le pedia permiso 

para comenzar con su proyecto. Pensaba traducir y publicar una biblioteca 

completa de las obras zolianas. En su carta al naturalista Frances, el espailol 

le habla como "grand maitre" y se reflere a el mismo como 'Votre humble 

admirateur." Segun Blasco Ib^ez, la motivacion del proyecto no es 



20 

monetaria, sino como ya dicho, para que todo el publico leyera las obras de 

Zola. Dice el escritor valenciano que son todas las obras de Zola ''...oeuvres 

que [sic] m'inspirent de 1'adoration" (54). El proyecto de publicar algunas 

obras de Zola nunca se Uevo a cabo en Valencia, probablemente porque 

algunas otras casas editoriales las publicaron antes que Blasco Ib^ez. Sin 

embargo, en 1902, al morir Zola, Blasco Ib^ez se encargo de publicar un 

volumen en homenaje a Emilio Zola: su vida y su obra, homenaje en forma 

de una traduccion de una coleccion de articulos. Blasco Ib^ez queria que 

su obra de homenaje fuera tambien accesible a todo el publico. Dijo Blasco 

Ib^ez en una carta que ''Este libro (el homenaje)...costara lo mismo, para 

que circule entre las masas obreras y se acostumbren en Espafia a mirar a 

Zola como un santo modemo, tarea que inicio usted" (55). 

De vez en cuando, la critica ha indicado que Blasco Ib^ez imita el 

estilo, la ideologia y los temas de Zola. Jeanne Modave, en un articulo 

publicado en 1958, le acusa a Blasco Ib^ez de algo mucho m^ grave que 

de ser imitador; le acusa de haber cometido plagio en varias de sus obras. 

Mantiene eUa que el valenciano, a veces, saco escenas y situaciones enteras 

de obras zolianas. Cita, entre otros ejempios el caso de L'Assomoir en que 

vemos la escena siguiente: ''[Gervaise, qui] visait les oreilles ...saisit enfin 



21 

I'une des boucles, une poire de verre jaune; elle lira, fendit I'oreille; le sang 

coula..." (I: 32). Si comparamos un trozo del texto de Flor de mavo de 

Blasco Ib^ez, notamos lo siguiente: "Dolores ...lanzo un alarido, 

llevwdose ambas manos a una oreja. For entre sus dedos brotaba un hiliilo 

de sangre... '[Ah, la grandisima perra!' [Rosario] le habia desgarrado una 

oreja tirando de uno de aquellos pendientes de gruesas perlas..." (Tomo I, 

p.402) Existen, segun Modave, aun ejemplos en otras obras del escritor 

valenciano (288-289). Intentaremos en nuestro estudio probar que si hay 

semejanzas pero que no son ejemplos de plagio como mantiene Modave sino 

manifestaciones de la influencia enorme del escritor (ranees en la obra de 

Vicente Blasco Ib^ez. 

Ya hemos visto varias opiniones de Blasco Ib^ez como escritor 

naturalista, como escritor bajo la influencia del irances Emilio Zola y 

tambien un comentario sobre el como autor acusado de plagio. Los articulos 

mencionados son tipicos de los estudios que se ban redactado sobre el 

naturalismo de Vicente Blasco Ib^ez. A nosotros nos toca ahondar el tema 

con mucho m^ detalle. 

^Como se puede comprender y estudiar la obra de un autor sin saber 

algo del ambiente historico/cultural/fUosofico de donde provenia el sujeto 
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del estudio? ^Cu^es son los antecedentes historicos, poUticos, culmrales y 

filosoficos que Servian de base en la formacion de las ideas sobre el 

determinismo y el materialismo tan impcrtantes en el naturalismo de Zola y 

de Blasco Ib^ez? 

^Cuales eran las fiierzas culturales que llevaban a muctios escritores 

del siglo XIX a ser realistas, a otros a ser namralistas o, como en el caso de 

Espafia, a ser una combinacion de las dos tendencias literanas? ^[.Cu^es eran 

las influencias filosoficas que dieron a luz a los determinismos tan decisivos 

en la formacion de las ideas y el estilo de Emilio Zola y luego su discipulo 

Vicente Blasco Ibailez? Para comprender mejor vamos a repasar, de manera 

breve pero necesaria para este estudio, la historia social y politica de las 

naciones europeas junto con una revision de las corrientes filosoficas de la 

misma epoca. 

Las tendencias importantes del romanticismo ban provenido de 

Alemania; el realismo y el naturalismo son mas de herencia francesa. 

Salieron las dos ultimas de una epoca historica de mucha tension social, de 

muchos cambios dramaticos no solamente en la vida politica de Europa sino 

tambien de cambios drasticos en la vida social de casi todas las naciones 

europeas. Todas estas alteraciones del sistema socio/politico nos ayudan a 
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ver el ascenso de la burguesia en la sociedad francesa antes de que 

sucedieran cambios parecidos en otras muchas naciones del continente 

europeo. El ascenso de la burguesia nos lleva a una epoca en que el poder 

de la Iglesia y la tradicion disminuye y el pensamiento basado en 

investigaciones cientiflcas como las de Darwin domina hasta formar el 

caracter nacional incluso las formas literarias. El naturalismo zoliano, 

producto de esta epoca de cambio dr^tico, tarda en llegar a Espafla, una 

nacion encerrada, rigida en su lealtad a la Iglesia y las tradiciones, a veces 

una nacion estancada. 

Comenzo a cambtarse en Francia, de manera radical, con la 

Revolucion de 1789. Una vez en 1830, Francia se enfrenta con un 

alzamiento de caracter nacional. En julio de este mismo afio, Carlos X se 

vio obligado a abdicar; se instalo Luis Felipe 1, que representaba el adelanto 

a primera importancia de la burguesia comercial de Francia. En esta era, la 

vida socio/politica de Francia se caracteriza por el conflicto y la tension, a 

veces de mucha violencia entre la burguesia y el proletariado, no entre la 

nobleza y la burguesia como en el pasado. Se nota un crecimiento continuo 

del proletariado y su poder politico y social. 

La Francia del siglo XDC se diferencia totalmente de la del siglo 
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XVUI, gracias a la influencia iimegable de varies filosofos. Owen propone 

sus teorias del socialismo utopico, Marx y Engels traen ideas revolucionarios 

a la escena y la sociedad se ve involucrada y en todo tipo de 

conflicto. Con todo lo que surge entre 1830 y 1848, llegamos a la 

Revolucion de 1848. Se publica el Manifesto Comunista en el mismo aAo, 

documento que fomenta una revolucion de pensamiento en todo el 

continente. La Revolucion sirve de preludio a muchos conflictos con sus 

principios en el siglo XIX pero que continuan, de una forma u otra, hasta 

nuestros dias. 

Los principales participantes de esta contienda son los obreros y los 

estudiantes, dos grupos antes excluidos del proceso de tomar decisiones en 

Francia. Habia en Francia un desempleo casi epidemico; por eso, los 

obreros se pusieron a protestar la situacion. La burguesia no quiere 

reconocer los derechos de los obreros y apoya la matanza de 10.000 de ellos. 

La tolerancia y el Iftieralismo antes abogado por la burguesia ya no les 

apetece puesto que no son ellos los beneficiarios (Barros, Souto 61). 

Para Luis Felipe, no le quedo remedio que abdicar el trono. Pero, 

desafortunadamente, la situacion nacional no se mejora con el proximo 

gobiemo: la presidencia de Luis Napoleon que nada m^ dura 3 afios 
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despues de su declaracion como presidente vitalicio. Tambien, se habia 

puesto el titulo de Emperador de Francia. Con un golpe de estado en 1870, 

Uega al poder la tercera Republica que tampoco duro mucho tiempo. Fue 

reemplazado por la violencia de otro golpe de estado, instalando la Comuna. 

La Comuna, tambien de poca duracion, logra efectuar los siguientes 

cambios: 1) la formacion de cooperativos de trabajadores, 2) la supresion del 

trabajo noctumo, 3) la sustitucion del ejercito por ciudadanos armados, 4) la 

supresion de tendencias religiosas en la educacion. La burguesia, una vez 

m^, no estaba dispuesta a cambiar nada. Organizo un ejercito de 100.000 

soldados. 

Mientras tanto, en Englaterra, la Revolucion [ndustnal trajo cambios 

bien importantes para los obreros. Entre ellos, se puede citar el 

establecimiento de sindicatos para abogar a favor de sueldos justos, horas 

razonables, vacaciones y mejores condiciones de trabajo. Tambien, crearon 

cooperativos y un sistema de seguros de enfermedad y vejez. Inglaterra paso 

unos 64 aiios bajo el mandato de la Reina Victoria, una epoca caracterizada 

por el poder politico en manos de la clase aita y una actitud nacional de 

puritanismo (62). 

En la misma epoca en Prusia, bajo el gobiemo de Guillermo I, el 
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ascenso de Otto von Bismarck nos lleva a la declaracion del Segundo Reich 

y la proclamacidn de Guillermo I como emperador de Alemania. Reinaba el 

absolutismo en toda la sociedad menos los poderes que habian concedido al 

parlamento (Reichstag), asamblea elegida por sufragio universal. 

En Italia, abdica Carlos Alberto y le nombran a Victor Manuel rey de 

la nacion. Este interna reunificar la peninsula, promulgando algunas 

reformas como la abolicion del absolutismo y la desamortizacion de los 

bienes de la Iglesia. Victor Manuel tiene que enfrentarse con varios 

conflictos serios en su intento de reunificar Italia. Entre ellos, se puede notar 

los siguientes: 1) la guerra de Austria contra Francia y el Piamonte en que 

Italia anexa el Piamonte y parte de Lombardia; 2) Italia se apodera de 

Sicilia; 3) Italia interna anexar Roma con el resultado de que toda Roma 

pertenece a Italia menos el Vaticano con Roma como capital del pais. En 

1864, el Papa Pio IX publica su enciclica "Syllabus errorum" en que 

condena fiiertemente el cambio social y al mismo tiempo condena el 

liberalismo, la democracia y el sindicalismo. Este documento es de mucha 

importancia en la postura de la Iglesia frente al cambio socio/politico en los 

paises catolicos, entre ellos Francia y Espafia. 

La influencia de la Iglesia en todos aspectos de la vida cotidiana en 
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algunos paises, especialmente Francia y Espafia motiva a veces la recepcion 

de Vicente Blasco Ib^ez por la critica. Muchos criticos y, a veces, la 

poblacion en general no queria reconocer el valor de las obras del escritor 

valenciano por que se le consideraban rebelde, revolucionario, ateo y otras 

muchas cosas inaceptables en la sociedad de su epoca. Negaban considerar 

el valor o falta de ello de sus obras desde una perspectiva literaria. 

En Rusia, por muchos afios reina el despotismo de Alejandro 1, 

sucesor de Nicole I. El gobiemo ruso controla la prensa y otros muchos 

aspectos de la vida diaria del pueblo ruso. La iglesia ortodoxa de Rusia, 

junto con el nacionalismo de los rusos, es bien decisiva en mantener en el 

poder a Alejandro. Rusia sufre varias derrotas, entre ellas la guerra de 

Crimea que le cuesta la desembocadura del rio Danubio. Llegan, por fm, en 

el aHo 1861 vahas reformas, como 1) la emancipacion de los siervos sin 

mucho efecto practico puesto que los siervos no tenian terrenos y vivian 

pendientes de los caprichos de los hacendados, 2) el esfuerzo nacionai para 

promover la educacion a todos niveles, y 3) un aumento de libertad de 

prensa (63-64). 

Es bien evidente que toda esa actividad politica junto con el tumulto 

social y la revolucion de ideas fOosoficas ejerce una influencia indiscutible 



28 

en la formacion de los varios estilos literarios que predominan en el siglo 

XDC, notablemente en el desarrollo del realismo y el naturalismo y sus 

varias adaptaciones. 

Tambien en Espafla, la nacion de donde procede el autor cuya obra 

investigamos hay un ambiente de conflicto en toda la vida nacional. El siglo 

XIX en Espafla se caracteriza por el predominio de la inestabilidad poUtica y 

social. 

En 1833, asciende Isabel II al trono y gobiema hasta 1868. Uno de 

los combates destacados es el de las guerras carlistas. Tambien, hay la 

dictadura de Narvaez que comienza en 1848 y termina en 1865. Entre las 

pocas indicaciones de progreso economico durante esta epoca, se puede citar 

la expansion de las redes de ferrocarril. En cuanto a la escena poUtica, la 

alta burguesia domina todo pero tambien crece algo la clase media. Hay dos 

grupos poUticos: el partido moderado, compuesto de la burguesia y la clase 

media y, el partido progresista, compuesto de artesanos y pequeiios 

comerciantes (65). Entre I860 y 1890, Espafia pasa por la regencia del 

general Serrano, la dictadura del general Prim, el gobiemo del rey Amadeo 

de Saboya, la Primera Republica, la proclamacion de Serrano como dictador 

y por fm la restauracion de la Monarquia borbcnica con Alfonso XII (66). 
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Espaiia, pais aislado del resto de Europa no solo fisicamente por los 

Pirineos sino tambien por su actitud de ensimismamiento nacional no va a 

acoger con gusto todos los cambios sugeridos por las filosofias nuevas que 

salen del norte de sus fronteras. La lucha ideologica es tan importante por 

la sociedad europea como la politica. Siendo en el pasado en muchas 

naciones europeas una lucha por la libertad, ya se convierte en lucha tn^ 

para efectuar cambios radicales en la sociedad y la economia de los paises 

europeos. Se trata de lucha por derechos individuates, por una movilidad 

social antes nunca concedida a la mayoria de la poblacion, una 

independencia economica tampoco concedida a gran parte del pueblo. Los 

nuevos conceptos de la filosofla que se presentan en esta epoca van a ser la 

flierza dominante en efectuar dichos cambios. 

Se nota la influencia enorme de los filosofos materialistas Hegel, 

Marx, Engels, Comte y del cientifico Darwin, entre otros, en la formacion de 

las ideas y los conceptos que cambiaron el mundo de una forma dr^tica, un 

mundo que nunca seria lo mismo. 

Hegel, con su idealismo dialectica, sirve de base en parte por el 

Manifiesto Comunista. Segun las creencias de Marx y Engels, la sociedad 

con todas sus contradicciones intemas llegaria un dia al firacaso total, un 
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fracaso que tenninaria en una dictadura. Dicha dictadura seria una del 

proletariado con control completo de los medios de produccion per ellos. 

Ya no se veria diferencias entre las clases sociales; se formaria una sociedad 

comunista. Para Marx y Engels, lo importante en el desarrollo de la 

sociedad ideal era el aspecto social. 

Carlos Darwin, cientifico, lleva otro punto de vista a este escenario de 

conflicto y tumulto. En 1859, publica un libro sobre el origen de las 

especies desde la perspectiva de la seleccion natural; un tomo que tendria un 

efecto profundo sobre el mundo de su epoca y hasta el nuestro a fines del 

siglo XX. En su estudio, Darwin propone que la evolucion tiene tres 

principios: la variacion, la herencia y el incremento de la reproduccion. La 

teoria de Darwin concluye que todo sigue en la naturaleza por un proceso de 

seleccion natural en que los fuertes son los que van a sobrevivir. Una 

de las conclusiones destacables del trabajo preparado por el cientifico 

ingles es que la sociedad debe descontar por completo la influencia de la 

teologia y la creencia en ella en toda la vida natural (70). Vamos a observar 

adelante la influencia colosal de las ideas de Darwin sobre el 

determinismo tanto en la obra de Vicente Blasco IbaAez como en la de su 

'idolo' Emilio Zola, aun tomando en cuenta que el escritor valenciano va a 
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espaiiolizar a su propia manera esta tendencia tan prominente en la obra de 

Zola. 

En la misma epoca de la teoria tan extremista de Darwin, hay muchos 

avances en la ciencia, avances que contnbuyen al desarrollo de la sociedad 

moderaa. Entre los avances, se puede citar el descubrimiento de las leyes de 

la herencia por Mendel junto con las contn1)uciones hechas por Lister, 

Meyer, Nobel, Bell, Edison y muchos 

Junto con lo que muchos consideran los avances negativos resultantes 

de las investigaciones de Darwin y algunos de los fllosofos, merece mencion 

el trabajo de Augusto Comte, el filosofo fiances que propone lo que el llama 

el positivismo. Comte basaba sus ideas (la principal siendo que las leyes se 

forman de la experimentacion) en la creencia que la historia de los seres 

humanos se divide en tres fases o etapas: la teologia (interpretacion de los 

acontecimientos tomando en cuenta la influencia y la importancia al 

individuo de lo sobrenatural), la metafisica (interpretacion basada en lo 

abstracto) y la positiva (en que el hombre superaria las dos anteriores 

mediante el estudio cientifico de los hechos). El positivismo, segun Comte, 

para fUncionar bien se basa en el orden y el progreso. Sus ideas han tenido 

mucha influencia en Europa y en America. 
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Se puede concluir que la vida artistica de finales del siglo XIX exhibe 

tres corrientes de gran influencia; la enfasis sobre la problematica social 

como se ve en las ideas expresadas por Marx y Engels; la supervivencia de 

los fiiertes, idea de Darwin; y el positivismo de Comte (71). Vamos a 

demostrar la veracidad de esta conclusion en nuestro analisis de las obras 

valencianas de Vicente Blasco Ib^ez. 

En cuanto a la literatura europea, el realismo tiene algunos de sus 

exponentes importantes en la literatura francesa. Notables entre las 

obras producidas en aquella epoca son Le Rouge et le noir de Stendhal en 

1831 y La comedie humaine de Honore de Balzac, serie de novelas escritas 

entre 1832 y 1847. La llegada del movimiento realista a Espafia es muy 

tardia en comparacion con su desarrollo en el resto de Europa (Soler 12). 

^Como se reflejan los avances cientificos y las ideas filosoficas en la 

literatura espaflola del siglo XIX y como se diferencia el realismo espaflol 

del resto de Europa? 

En general, los autores realistas en Espafia tienen en comun el interes 

por representar o rep;oducir la realidad con exactitud, enfocando sus temas 

en la clase media y la burguesia m^ que en las otras. Tampoco es el 

movimiento realista en Espaila puramente realista sino, segun muchos 
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criticos, una combinacion de elementos que nos da el movimiento 

realista/naturalista al estilo espaAol. Como se oye a veces, ""Espaila es 

diferente." Los espailoles tienen fama de hacer las cosas a su manera. Entre 

los exponentes celebres del realismo/naturalismo en la Peninsula son 

Benito Perez Galdos, Jose Maria de Pereda, Juan Valera, doAa Emilia Pardo 

Bazm, Leopoldo Alas (Clarin) y hasta cierto punto Armando Palacio 

Valdes. Valdes, junto con Pardo Baz^ se acerca m^ al naturalismo 

catolico al estilo espafiol. Son precursores, hasta cierto punto, del 

naturalismo zoliano de Vicente Blasco Ib^ez a fines del siglo en las novelas 

de su ciclo valenciano (Barros, Souto 83). 

Los escritores espaftoles asumen actitudes literarias segun sus 

tendencies esteticas e ideologicas; Pereda es m^ conservador y 

moralizante; Valera, m^ cosmopolita y estetizante; Pardo Bazm, Perez 

Galdos, Clarin y Valdes son mas liberales y positivistas. Blasco Ibaftez se 

acerca m^ al ultimo grupo (Soler 12) A veces, el publico lector juzga a los 

escritores y el valor de su obra literaria segun sus creencias religiosas, 

politicas 0 fUosoficas. 

Y ^Que del determinismo y su influencia en la literatura europea y 

especialmente la peninsular? Segun la teoria propuesta por el firances 
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Hippoltye Taine (1828-1893), el caracter de im escritor se forma o mejor 

dicho, se determina por tres factores: la herencia, el ambiente y el momento 

historico. La combinacion de estos tres factores crea lo que llamaba Taine 

ia faculte maitresse' (la facultad dominante) que sirve de base por todas las 

acciones y decisiones del hombre y le obliga a pensar y actuar de cierta 

manera. Muchas personas creian que este metodo les serviria bien para 

poder expUcar toda la actividad de los seres humanos. Proporciona una 

filosofla por el naturalismo, fUosofia que adopto Emilio Zola, una en que el 

escritor ve su trabajo como una serie de experimentos (Brereton 264). 

La influencia naturalista en la literatura espaAola de la epoca le da al 

movimiento espailol una creencia fuerte en el determinismo que viene del 

ambiente y de la herencia. 

En realidad, es dificil separar el realismo del naturalismo puesto que 

se mezclan en muchos casos. Como ya hemos dicho, el realismo queria 

representar la vida tal como era, fiiera como fuera. Segun los principios 

b^icos del naturalismo, la novela no es para entretenerle al lector; tampoco 

es mera imitacion de la realidad. Debe ser un estudio social, sociologico e 

historico. Refleja la sociedad (y cualquier tema) como es con todos sus 

defectos y aspectos negativos sin limitarse a causa de la moral o por la 
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diseccion del protagonista y su mundo a la manera cientifica que toma en 

cuenta el determinismo hereditario y el efecto de las caracteristicas fisicas 

sobre el individuo. Otro rasgo del naturalismo es que analiza el medio social 

0 el ambiente en que viven los protagonistas, descnbiendo detalladamente lo 

que el autor ha aprendido de ellos por la observacion sistematica. 

Finalmente, el escritor debe hacer sus observaciones de una manera 

impersonal y objetiva, sin moralizar, predicar o meter sus propias opiniones 

en el relato. Por medio de este metodo de escribir, el autor puede exponer al 

lector todos los vicios y defectos de la burguesia capitalista. Este metodo, 

aplic^dose a la literatura, tiene sus defectos. Entre ellos, muchos escritores 

no sabian nada del 'metodo cientifico' que proponian usar para componer 

sus obras. Esta falta de conocimientos propios les llevaba a veces a 

comentarios superficiales y aun muy personales y subjetivos (Soler 14). 

Uno de los criticos literahos m^ importantes de este siglo, Walter 

Pattison, dice en El naturalismo esoafiol: Historia externa de un movimiento 

literario que no hay verdadera diferencia entre el realismo y el naturalismo. 

El naturalismo pone todo el enfasis en un solo aspecto de la vida, es decir, 

siempre quiere sedalar lo grosero, lo vulgar, lo feo, lo pequefio que hay. 
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Sigue el autor al decir que el naturalismo "...clfra su empefto en reproducir 

los groseros y repugnances aspectos de la realidad, viniendo a ser en 

ocasiones una especie de idealismo al reves" (36). 

Verdad es que a veces los autores espafioles, por falta de 

conocimientos del metodo cientifico no sabian seguir bien los principios del 

naturalismo europeo. Sin embargo, el naturalismo ha traido a la literatura 

europea (y a la espaAola) una actitud investigadora que quiere tratar temas 

antes considerados tabues; que se da cuenta de la posibilidad de criticar la 

sociedad y las instituciones sociales y que lleva a una renovacion de la 

estilistica de la novela (Soler 15). 

Unos buenos ejemplos del naturalismo europeo, con limitaciones al 

estilo espaflol, est^ presentes en la obra de doAa Emilia Pardo Baz^ y 

Leopoldo Alas (Clarin). 

Pardo Baz^, autora de La cuestion oalpitante. expresa m^ que una 

vez su disgusto con la tendencia de Emilio Zola a representar en su obra lo 

m^ grosero, asqueroso y vulgar de la vida Atacaba a menudo al frances 

por su actitud arreligiosa. Dijo en una carta a Menendez Pelayo; "Lo que 

hay en el fondo de la cuestion es una idea admirable con la cual softe 

siempre: la unidad de metodo en la ciencia y el arte. [Ahi es nadal La 
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discusion arbitraria ha desaparecido, y la observacion y experimentacion se 

aplican lo mismo a la novela que a los estudios anatomicos" (Barros, Souto 

91). La escritora gallega tambien concuerda en el principio naturalista que 

dice que la novela no es mero entretenimiento al decir: '"La novela es tratado 

de la vida, y lo unico que el autor pone en ella es su modo peculiar de ver las 

cosas reales; bien como dos personas, refmendo un mismo suceso cierto, lo 

hacen con distintas palabras y estilo." (91) Pardo Bazm cree que el 

naturalismo debe representar no siempre lo m^ repugnante y triste de la 

vida sino, al mismo tiempo, lo bueno y lo maravilloso. Dice ella "Y siendo 

la novela, por excelencia, trasunte de la vida humana, conviene que en ella 

mvieran, como en nuestro existir, lagrimas y risas..." (91). 

Leopoldo Alas (Clarin) dijo en su prologo a La cuestion oaloitante de 

Pardo Baz^ que ''el naturalismo no es la imitacion de lo que repugna a los 

sentidos". Sigue con las mismas ideas al decir que tampoco es la repeticion 

interminable de descripciones de lo feo, lo vulgar o lo grosero de la vida. 

Segun Clarin, el merito de algo no procede de la fealdad sino del valor real 

de su existencia. Opina que el naturalismo no debe ser una exageracion 

sistematica del estilo de Zola y que tampoco debe ser pesinusta el 

naturalismo. Lo feo o lo triste representado por el naturalismo puede ser 
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resultado de buena observacion y nada m^. Concluye al decir que el 

naturalismo no es una doctrina exclusivista ni conjunto de recetas para 

escribir novelas. La definicion de Clarin o su manera de ver el naturalismo 

suaviza el naturalismo de Zola (94). Ya vemos que Emilia Pardo Bazan y 

Clarin se diferencian algo de Zola, especialmente en sus perspectivas sobre 

la religion y la expresion de lo feo y lo grosero en la literatura. 

Blasco Ib^ez, en sus novelas valencianas, evidencia algunas de las 

caracteristicas del naturalismo ya examinadas en la obra de otros autores 

espafloles, especialmente Emilia Pardo Baz^ y Leopoldo Alas (Clarin). 

^Cuales ideas saco el autor valenciano del novelista trances? 

Examinemos el naturalismo de Emilio Zola y luego las ideas suyas 

que le interesaron a Vicente Blasco Ib^ez. Zola nos ha dado los principios 

b^icos de la novela naturalista en La novela sentimental en donde dice que 

la novela naturalista es la "novela experimental". Saco Zola su inspiracion 

del medico Claude Bernard, que en su obra titulada Introduccion al estudio 

de la medicina experimental, propone la idea de que la literatura debe tener 

como punto de partida la ctencta. Al comenzar un novelista con la idea de 

Bernard seguira con su propio punto de partida, la observacion. El 

observador y el cientifico tienen en comun el deseo de observar a la 



39 

naturaleza exactamente como es, apuntando todo lo observado. AJ apimtar 

sus observaciones el autor se pone a escribir, agregando su interpretacion 

personal a lo que ha experimentado. 

El novelista, segun esta teoria, es observador y experimentador al 

mismo tiempo. Lo que ha observado es "...lo que una pasion determinada, 

actuando en un medio concreto y en unas circunstancias determinadas, 

producira desde el punto de vista del individuo y de la sociedad..." (94). 

Zola expresaba la idea de que el individuo esta predeterminado por 

sus circunstancias, por el medio en que vive. Dijo el frances: "...hay un 

determinismo absoluto para todos los fenomenos humanos" (88-90). En este 

determinismo como lo expreso Zola, el medio y la herencia tienen papeles 

de igual importancia. Influyen en todas las acciones y reacciones del 

individuo. Zola, a veces, queria dar la impresion de ser un observador firio y 

distante pero la verdad es que era un escritor pro^damente moralizante. 

Segun el, el novelista tenia la tarea de reformar la sociedad, de ayudar en su 

transformacion a una sociedad ordenada y progresista (idea que saco el de 

Comte). A Zola no le gustaba nada lo que consideraba el sentimentalismo y 

la falta de logica de los romwticos. 

El novelista frances creia que le tocaba al novelista "completar y 
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deteraiinar" las descripciones evitando hacer de ellas meras descripciones 

de la realidad que iba observando. Creia que el hombre no puede separarse 

de su medio, que todo su ser forma parte del medio y el medio le completaba 

como individuo. Sus descripciones son siempre extensas y minuciosas (88-

90). 

Opina Cesar Baija que '"...de todos los novelistas espaAoles, es Blasco 

Ib^ez el m^ naturalista, de hecho, el unico naturalista" (399). Sostiene 

Baija la idea de que en el escritor valenciano vemos los elementos 

esenciales, el espiritu de la filosofia de los naturalistas que precede una 

concepcion materialista del mundo. Consideran los naturalistas que el 

mundo es un mecanismo. Dentro de este mundo pleno de animalidad, el ser 

humano es como otro mecanismo, un ser lleno de pasiones, apetitos e 

instintos, como si fuera una bestia humana bajo la influencia del ambiente, 

las leyes de la naturaleza y el destino ya planeado (399). 

^Cu^es son las semejanzas entre Emilio Zola y Vicente Blasco 

Ib^ez? Comparten los dos escritores muchas caracteristicas, entre ellas las 

descripciones minuciosas, la representacion de todas las clases sociales 

(preferentemente las clases bajas), lenguaje autentico que es a veces c^dido 

y brusco, m^ enfasis en la accion que en el analisis de los protagonistas. 
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enfasis en el ambiente y como afecta a los protagonistas, evidencia profunda 

del determinismo filosofico, la idea del hombre como animal de instintos 

salvajes, la representacion de la sociedad y las foerzas que la controlan (la 

tradicion, la opresion capitalista, la Iglesia, etc.), evidencia de interes 

frecuente en los sentidos de tacto, olfato, etc., la tecnica del di^ogo 

indirecto, el uso de contrastes espectaculares y el "vicioso empleo de la 

antitesis" (Medina 243). Jaloux dice del estilo de Zola y Blasco Ib^ez que 

"...tous deux, nes realistes, ont evolue vers ces grandes symbols simples, qui 

font d'un etre rencontre au hasard une sorte de figure mythologique...tous 

deux repugnent aux personnages trop raffines de moeurs ou d'esprit et 

adorent au contraire les etre simples, rudes violents" (Jaloux 553). 

Las diferencias no son tan numerosas como las semejanzas. A1 

considerarlas, hay que tomar en cuenta varios factores importantes: Zola es 

frances; Blasco Ib^ez es espailol; vienen de tradiciones muy distintas (este 

de una sociedad controlada, hasta cierto punto, por la Iglesia; aquel de una 

sociedad m^ abierta); son tipos diferentes (este es un hombre de accion; 

aquel es un hombre pensador) asi que reaccionan de manera diferente; Zola 

es un investigador metodico tomando apuntes antes de ponerse a escnbir, 

Blasco Ibaiiez observa, guarda sus ideas en la cabeza y se pone a escnbir sin 
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haber tornado apunte ninguno. El considerar estos factores nos ayuda a 

comprender la obra de los dos. Sin embargo, no logra negar el hecho de que 

siguen los principios de la misma escuela literaria. 

Las diferencias vienen, en parte, de las diferencias culturales entre los 

dos hombres. Por ejemplo, el escritor valenciano rechaza el metodo pseudo 

cientifico del frances (siendo aquel un hombre impulsivo, hombre de 

accion). Tambien se nota que Blasco Ib^ez no aparece ser tan 

fatalista/determinista como Zola en que afirma que el hombre tiene la 

voluntad de luchar, que es el hombre un ser fuerte y deseoso de adelantarse. 

Zola cree que los protagonistas se consumian por el ambiente; Blasco Ib^ez 

creia que los protagonistas se hacian parte del ambiente en que vivian. 

Tampoco pone el escritor valenciano tanta importancia en la herencia 

fisiologica de sus protagonistas. A veces Blasco Ib^ez escribia de una 

manera Urica, con un tono mas ligero que el del novelista firances. Otra 

diferencia es que el estilo del espailol no es tan detallado como el de Zola; es 

m^ impresionista. Importante notar, tambien, es que el autor valenciano no 

solia usar el lenguaje vulgar de las clases bajas como se ve con frecuencia en 

la obra del firances (Medina 243). 

Ya hemos examinado las corrientes historicas, sociales, y filosotlcas 
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que han formado lo que se denomina 'la historia de Europa en el siglo XIX'. 

Dicha recopilacion de los elementos historicos, sociales y filosoficos nos 

ayuda a situamos y a poder precisar con fmura nuestra tesis. 

Proponemos en esta tesis demostrar la influencia del estilo naturalista 

de Emilio Zola en cuatro novelas del ciclo valenciano de Vicente Blasco 

Ib^ez. Se pone en marcha, como ya hemos comentado, dicho ciclo con 

Arroz v tartana en 1894 y se termina con Caflas v barro y 1902. 

Ya hemos enumerado las semejanzas entre la obra de Zola y la de 

Blasco Ib^ez. Vale reiterar que de las pocas diferencias que hay, muchas 

de ellas se pueden atnbuir al hecho de que son los dos escritores 

representantes de culturas bastante diferentes. 

For medio de un an^isis individual de cada una de las novelas del 

ciclo valenciano, seflalaremos las caracteristicas que tienen los dos escritores 

en comun. Citaremos ejemplos para demostrar evidencia de nuestra tesis y 

como se ejemplifica en la perspectiva del autor al escnl>ir, el estilo narrativo 

(uso del imperfecto, uso de adjetivos, descripcion, etc.), la representacion de 

los protagonistas como prototipos y las relaciones que existen entre ellos, 

algunos de los temas presentes en las varias obras (el amor, la venganza, la 

discriminacion, la ambicion, la envidia, etc.), la estructura organizadora 
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preferida por el autor al escribir las novelas (exposicion, desarrollo, crisis 

culminante) y las pruebas de la presencia del naturalismo que se observa en 

ella y el ambiente historico/cultural en que la accion progresa. Todas estas 

observaciones apoyar^ la tesis propuesta proporcionando amplia evidencia 

de la influencia de Zola en la obra del escritor valenciano. 

De esta manera, podremos establecer y confirmar sin duda alguna que 

es verdad que Vicente Blasco Ib^ez es un ejemplo autentico del 

'naturalismo tardio' de Emilio Zola en Espafia a fines del siglo XIX. 
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2. ARRQZ Y TARTANA: PRIMER PASO AL NATURALISMO 
ZOLIANO 

ARGUMENTO 

Vicente Blasco Ib^ez, al escnl)ir su primera novela del ciclo 

valenciano se inspire en su propia vida, su nifiez y su adolescencia en 

Valencia. Se trata de la novela de la burguesia formada por pequeftos 

comerciantes y sus familias en la Valencia de fines de siglo, principalmente 

de dofia Manuela y sus pretensiones, siempre intentando mantener 

apariencias y lograr ser un miembro aceptado de la alta burguesia. 

Las Tres Rosas, una tienda de lencena establecida en 1832 por don 

Eugenio Garcia, es la base economica de que depende la mayoria de los 

personajes de este relato. Don Eugenio, abandonado por sus padres en la 

plaza como niiio, logra establecer un negocio lucrativo. La familia de doAa 

Manuela, protagonista principal de la primera parte de la novela, comienza a 

participar activamente en el negocio cuando el padre de ella, don Manuel 

Fora, le presta dinero a don Eugenio (a intereses de 30%). La familia de don 

Manuel Fora es una familia adinerada, de fortuna ganada de la industria 

sedera, una industria en decadencia en la Valencia de aquellos afios, 

habiendo perdido su importancia economica a la industna francesa que habia 



46 

comenzado a producir mercancia barata. 

Don Manuel Fora tiene dos hijos, Juan y Manuela. Juan es "...un 

joven infatigable para el trabajo, meticuloso en los negocios, capaz" y 

Manuela (ManoHta) '\..una muchacha hermosota...a quien don Manuel no 

queria encargar de la administracion de la casa en vista del poco aprecio que 

mostraba al dinero" (Blasco Ib^ez 276). ManoUta esta enamorada de un 

primo suyo, Rafael Pajares, pero decide casarse con Melchor Pefla, un joven 

empleado de don Eugenio Garcia. Melchor solia visitar en casa de la familia 

de Manolita, sufnendo el desprecio de esta y de Rafael. Aquel ''...amaba a 

Manolita en silencio, siempre perpetua batalla interna, tan pronto dispuesto a 

declarar su pasion como arrepentido de su audacia" (278). Manolita Fora se 

casa con Melchor porque se habia enojado con Rafael y asi lo quiere don 

Eugenio Garcia ''...dispuesto a traspasar Las Ires Rosas al dependiente 

predilecto, encargose de hablar a su amigo el Fraile (don Eugenio)" (279). 

Melchor, como dueflo de Las Tres Rosas, se hace muy rico pero muere al 

cabo de siete afios, dejandola con un solo hijo, Juanito. Se le culpa a 

Manolita, en parte, por la muerte de su marido. El, al intentar satisfacer 

todos los caprichos de su mujer y al ayudarla con sus pretensiones sociales, 

"...languidecia visiblemente. Su buen humor habia desaparecido junto con 
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los colores de su cara; una obesidad grasosa y amarillenta hinchaba su 

cuerpo; y, al fin, un aflo despues de abandonar la tienda, murio" (281). 

Juanito, el protagonista importante de la segunda parte de la 

novela, es un chico trabajador como su padre pero victima de su madre que 

en sus dificultades economicas queria sacarle dinero o ayuda al mismo 

tiempo que el en su casa "...habia ocupado un lugar intermediario entre los 

chados y sus hermanas!" (330). El pobre siempre le entregaba a su raadre, a 

quien adoraba, todo su sueldo a pesar de los maltratos. 

Despues de la muerte de Melchor Pefla, dofia Manuela se casa con 

Rafael Pajares, su primer amante, medico, y tienen tres hijos m^; Amparo, 

Conchita y Rafael. Los tres hijos viven con mucho regalo mientras que 

Rafael despilfarra (claro con la cooperacion de doAa Manuela) la herencia de 

Melchor Pefla. Muere Rafael tambien y dofta Manuela comienza a sacar 

provecho a su hijo mayor, Juanito, puesto que ella no puede controlar de 

ninguna manera la extravagancia que va a llevar a toda la casa a la ruina. 

La accion de la novela se desarroUa en un periodo de unos siete meses 

en que la situacion economica de dofla Manuela empeora y ella interna 

aprovecharse de la bondad de su hijo Juanito que ya tiene 30 aflos> Juanito, 

con firecuencia, es consignatorio con ella; finalmente vende su huerta para 
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entregarle el dinero. A1 im'smo tiempo, el joven invierte otro dinero suyo en 

la bolsa El, con otros muchos valencianos de esa epoca, invierte dinero 

en la bolsa con la esperanza de ganar mucho en poco tiempo. Invierten 

mucho dinero con im tal Ramon Morte, sin pensar en las consecuencias de 

sus acciones. Uno de los inversionistas es Antonio Cuadros, gerente de Las 

Tres Rosas, que invierte de manera descuidada, como si estuviese en un 

casino de Montecarlo con dinero para quemar. 

Muere Brillante, el caballo de la familia, elemento bien importante en 

mantener el siatus quo de la familia puesto que el tira la tartana, simbolo, a 

veces, de alta posicion social en la Valencia de aquella epoca. Toda la 

familia tiene que pasearse por la Alameda a pie, y iQue verguenza! Cuando 

toda la gente de 'clase y distincion' va en tartana. DoAa Manuela no sabe 

que hacer hasta que se le ocurre la idea de pedir ayuda a Antonio Cuadros (a 

quien habia ella menospreciado antes como 'inferior' porque el era de una 

clase m^ baja y se habia casado con una sirvienta de ella), pidiendo su 

proteccion. Dofla Manuela se hace amante de ese seflor para poder seguir 

con sus pretensiones, algo que va a empeorar la situacion. 

Juanito se entera un dia del 'arreglo' que existe entre su madre y 

Antonio Cuadros. No lo puede creer; pasa horas vagabundeando por las 
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calles de Valencia. Piensa, en su estado de depresion, en suicidaise. Al 

volver a casa se entera de que la bolsa ha quebrado y todos ban perdido 

su dinero. 

Don Eugenio Garcia, al final de la novela, contempla la ruina de su 

negocio, un negocio que ha dado tanto a tantas personas a traves de muchos 

aAos. Al ver lo sucedido, muere en la misma plaza en la que fiie abandonado 

por sus padres hace tantos afios. El circulo se ha completado. 
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2A. LA [NFLUENCIA DEL ESTILO ZOLIANO 
EN ARROZ Y TART ANA 

Entre los elementos del naturalismo zoUano que pensamos 

comentar se encuentran los siguientes: falta de elementos simpatizantes con 

el catoHcismo o ni siguiera con el cristianismo, uso de descripciones a veces 

minuciosas, representacion de todas las clases sociales con especial enfasis 

en las bajas, uso a veces de lenguaje crudo, enfasis en la accion sobre el 

analisis, lucha del hombre contra sus propios instintos salvajes, la tradicion y 

la opresion, representacion de la sociedad y las fuerzas que la guian, tecnica 

del dialogo indirecto/interior, vision materialista y determinista de la vida, 

manejo de ciertos elementos dramaticos para lograr un fin, creacion de tipos 

episodicos entre los cuales se encuentran los personajes e intento de cambiar 

la sociedad. Para generar esta lista, compendio de ideas y teorias, hemos 

consultado estudios de varios criticos literarios, entre ellos Andres Blanco 

Gonz^ez, Katherine Reding, Christopher Robinson y, sobre todo Jeremy 

Medina. 

2A. I Falta de elementos simpatizantes con el catolicismo/cristianismo 

Muchos elementos argumentales de Arroz v tartana revuelven 

akededor del calendario religioso/cultural de Valencia a traves de un periodo 

de unos siete meses. En la representacion de la religion y las costumbres 
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fundadas en las celebraciones religiosas, el escritor valenciano no ataca 

directamente ni a la Iglesta, ni al catolicismo ni a la fe cristiana sine a 

veces se buria de ellos de manera discreta y sutil. Por ejemplo, al principio 

de la no vela cuando Don Eugenio Garcia, dueilo de Las Tres Rosas, le pide 

prestado dinero a su amigo don Manuel Fora, el autor pinta un cuadro de 

don Manuel como un hombre lleno de religiosidad formal pero sin 

verdaderos sentimientos espirituales. Le ban dado el apodo del Fraile, quiza 

como burla de su actitud. "Era el m^ fiel representante de la avaricia 

atribuida a los de su gremio, y en el mercado se contaban de el cosas 

graciosisimas. La mafiana pasabala en San Juan...y alii iban a buscarle los 

que necesitando con urgencia su auxilio" (276). Un dia, mientras que don 

Manuel estaba en la iglesia, le vino a ver don Eugenio, pidiendole un 

prestamo. Aquel necesita seis mil reales a 15% de intereses. Don Manuel le 

dice que se vaya, rehusandole el prestamo; don Eugenio logra su meta 

cuando le ofrece pagarle intereses de 30% (como habia hecho antes). Don 

Manuel le responde a esta oferta con "...yo ire asi que termine este rosario. 

Te cobrare el treinta por ser tu..., pues bien sabe Dios que a mi no me gustan 

estos negocios" (303). 

Se nota tambien una critica de la Iglesia en la escena durante la 
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celebracion de Camaval cuando dofia Manuela .roja de orgullo, repartia 

sonnsas y pesetas a todo enjambre de diablos negros, voceadores y 

gesticuladores, que se agolpaban bajo el balcon" (303). 

En la descripcion de la fiesta del Corpus, vemos las rocas (los pasos 

festivos) que pasan per las calles, las de San Vicente, San Miguel, el Padre 

Etemo, la Virgen y, al final la grotesca, la de Pluton representando, con 

serpientes y otras imagenes horribles los siete pecados capitales, imagenes 

que asustaban a los nifios y daban risa a los mayores. Al pasar este 

espectaculo religioso, comenta Blasco Ib^ez ''...estos carromatos, legados 

de la piedad jocosa de pasadas generaciones, eran admirados por el gentio, 

que, con un entusiasmo puramente meridional, se regocijaban pensando en 

la fiesta de la tarde..." (351). La descripcion se caractenza por su tono de 

ironia y sarcasmo que nos da la idea de que la religion de esta gente no es 

nada que una fachada. El mismo dia, al salir dofia Manuela y su familia 

de la catedral "...devocionario en mano y al pufio el rosario de nacar y oro." 

notamos el mismo tono de sarcasmo (352). Como es tipico del naturalismo 

zoliano, Blasco Ib^ez muestra con flneza y sutileza la superficialidad y la 

falsedad de las actividades religiosas del pueblo. En la descripcion de otro 

desfile en la misma celebracion, el escritor valenciano sefiala otro ejemplo al 
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decir de la procesion de imagenes religiosas "...cuantas alucinaciones habia 

consignado el evangelista Juan en su Apocalipsis, pasaban ante el 

gentio, sin que este, despues de contemplarlas tantos aftos, adivinase su 

significacion" (357). A1 Uegar el Jueves Santo, dofla Manuela y sus hijas se 

vistieron con elegancia y, Uevmdose el rosario ftieron a "..una de las 

principales iglesias, a sentarse tras la mesa petitoria de una comunidad de 

origen extranjero, a la hora en que la gente elegante reza las estaciones..." 

(325). 

Todos estos episodios en la vida de doiia Manuela y su familia nos 

pintan un cuadro de como iba Blasco Ib^ez observando las actividades 

religiosas y pseudo religiosas de sus protagonistas. Vemos que el novelista 

valenciano se sale con la suya. 

Toda esta gente vive en Valencia, una ciudad llena de tradiciones y 

costumbres, muchas de las cuaies se basan en la herencia catolica, una 

herencia que influye en la manera de ser de los habitantes en todas las 

actividades de la vida cotidiana. Como Zola, Blasco Ibafiez ha representado 

la religion, sus tradiciones, sus fiestas y sus ntos como fiierza determinante 

en la formacion del caracter de los protagonistas de esta novela. En esta 

primera fase del ciclo valenciano, el escritor valenciano hubiera podido 



54 

subscribir las palabras de Zola cuando dijo este en 1866 (al hablar de lo que 

es una novela) "il s'agit uniquement d'enregistrer des faits humains, de 

montrer a nu le mecanisme du corps et de I'&ne" (Pages 7). En el mismo 

tomo, dijo Alain Pages que "Avant d'etre ecrivain, le 'naturaliste' est un 

philosophe, un savant, un peintre meme" (7). Aqui tenemos, en Arroz v 

tartana en la representacion de las tradiciones religiosas de una manera 

critica, un buen ejemplo del deseo expresado por los naturalistas de no 

simpatizar ni con el catolicismo, ni con el cristianismo. O sea, es el primer 

ejemplo en esta serie de novelas de lo que los fi^ceses llamaban el 

narrador' impassible'. 

2A.2 Uso de descripciones a veces minuciosas 

Arroz v tartana es una novela costumbrista con sus muchisimas 

descripciones detalladas del comercio, de las fiestas valencianas, de los 

protagonistas, de las casas (por ejemplo, la de don Juan), del ambiente que 

es tipico de la capital levantina, del ambiente socio/historico que sirve de 

base para el desarroUo del relato. Si aceptamos lo que dijo Luis Vidart, toda 

novela de costumbres '^o es naturalista o no es novela de costumbres" 

(Pattison 47). Aqui Blasco Ib^ez nos ejemplifica bien lo dicho por el 

critico. 
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Blasco Ibaftez nos lleva, como si fuesemos nifios, por todo el 

escenario que es Valencia. No intenta estereotipar de ninguna manera ni 

la gente ni el ambiente que descnbe, sino presentarle al lector toda la gama 

posible que se nota al estudiar la sociedad valenciana, una sociedad bastante 

compleja a veces (Sosa 68-71). De esta manera, el escritor valenciano dara 

un buen ejemplo del naturalismo zoliano al observar, examinar y relatar lo 

visto, lo oido, lo sentido, lo experimentado por los protagonistas, como se 

evidencia en la vida de cada uno de ellos y como condiciona su existencia. 

Comienza la obra con una descripcion larga y detallada del mercado y 

las compras que hace dofia Manuela. Esta descripcion, al mismo tiempo que 

es una buena descripcion costumbrista, nos recuerda las obras zolianas Le 

Ventre de Paris (1881) y Au bonheur des dames (1883) que sirvieron de 

modelo por Arroz v tartana (Medina, Spanish Realism 11). 

Muchos lectores opinan que las descripciones largas y detalladas no 

sirven para nada; que nada m^ son un estorbo en el progreso de la accion, 

en el desarroUo del argumento. Aunque largas y penosas a veces, tienen 

tres propositos importantes segun Jeremy Medina que dice; 1) que mientras 

la vida, los deseos, las metas de los valencianos pueden cambiarse, hay 

ciertas tradiciones que siguen sin cambios fimdamentales a traves de los 
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aAos; 2) que el escritor valenciano ha usado muchas de sus deschpciones 

para ilustrar la diferencia entre las aspiraciones sociales y las falsedades 

de dofia Manuela y las de la gente ordinaria que vive en Valencia o sea la 

diferencia entre la gente de posicion social y la que no la tiene; 3) que las 

deschpciones ayudan a unir los vahos elementos del argumento sean 

elementos de caracterizacion o de tema (Medina, The Valencian Novels 15). 

A1 comenzar la descripcion del mercado, Blasco Ib^ez se pone a 

pintar un cuadro de doda Manuela y el tipo especiflco de persona que se 

observa "...envuelto el airoso busto en un abrigo cuyos faldones casi 

llegaban al borde de la falda, cuidadosamente enguantada, con el limosnero 

al pufto y velado el rostro por la tenue blonda de la mantilla" (259). Ya 

tenemos una indicacion de la clase social representada por esta mujer (o por 

lo menos la clase a que aspira ella) al notar que va 'cuidadosamente 

enguantada' para proteger las manos y con 'el limosnero' para compartir con 

los pobres (o dar la impresion de compartir con los pobres) y finalmente con 

la cara protegida del sol y de los elementos. Esta mujer vive la vida de una 

mujer de la ciudad y no hace labores manuales. Es victima y producto del 

ambiente en que vive; a la vez, es prototipo de la mujer de su clase social 

que vivia en ese momento historico en que se desarrolla el relato. 
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Nuestro autor describe todo lo que se puede ver en el mercado: la 

plaza "...resultaba una festividad ruidosa, la explosicion de alegria y 

bullicio de un pueblo" (259). Dice que el mercado es "como un intestino 

hinchado...satisfaciendo la gigantesca gula de la Navidad, fiesta 

gastronomica, que es como el estomago del aflo" (259). Una de las 

caracteristicas salientes del naturalismo es la representacion de la lucha 

continua del hombre para poder alimentarse. La fiesta navidefia, 'Hesta 

gastronomica' se convierte a veces en orgia gastronomica para cerciorarse 

de habersatisfecho el hambre. 

Alrededor del mercado, doAa Manuela ve la iglesia de los Santos 

Juanes, la Lonja de la Seda (en donde su padre habia ganado la fortuna de la 

familia) y frente a la Lonja, el Principal, todos ediflcios representantes de 

como nos afecta la tradicion y la cultura en que vivimos. A1 ver estos 

ediflcios, ella se acuerda de la juventud y el tiempo que habia pasado en el 

mercado, siendo hija del tendero a quien pertenecia Las Tres Rosas. 

La gente en el mercado es una ''multitud, chocando cestas y capazos, 

arremolinabase en el arroyo central" (261). Entre esta gente, se nota la 

presencia de los aragoneses que venden medias y calcetines al mismo tiempo 

que sufren la insolencia de los valencianos que les llaman churros. 
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Aprendemos tarde que el fiindador de Las Tres Rosas, don Eugenio 

Garcia (de quien viene la fortuna actual de dofia Manuela) es aragones, 

abandonado por sus padres en esta misma plaza, hace muchos afios. En la 

lucha contra las vicisitudes de la vida, salio ganador don Eugenio; sus 

compatriotas aragoneses, los churros, se ven vencidos por la vida. 

El autor describe las verduras, diciendo que los pobres huertanos que 

las venden, esos churros ya mencionados son "...humildes, esperando quien 

les compre la cosecha, arrancada a una tierra ingrata en flierza de arafiar todo 

un ailo sus entrafias sin jugo" (262). Estos pobres, victimas de la tierra 

mezquina en donde viven y luchan son tambien victimas de la actitud 

discriminatoria de los valencianos. La descripcion zoliana de Blasco Ib^ez 

se destaca por la seleccion de palabras precisas como 'ingrata' para hablar 

de la tierra esteril e hostil en donde intentan existir y 'sus entrafias sin jugo' 

para ilustrar gr^camente el hambre que sienten. 

Dofia Manuela pasa por las secciones del mercado en donde venden 

verduras, medias, calcetines y otras muchas cosas. Luego, se encuentra con 

su hermano Juan. La descripcion de este es caractenstica, dandole al lector 

un retrato de un hombre que se diferencia mucho de su hermana, un viejo 

embozado en una capa vieja, por debajo de la cual asomaba una 
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esportilla de compras, y por encima del embozo del raido terciopelo 

mostrabase su rostro lleno y Colorado...un bigote de cepillo" (263). Es 

un tipo sin pretensiones sociales de ninguna clase. 

Al dejar a su hermano, pasa por los puestos de miel y luego pasa per 

la seccion en donde se venden flores. "Alii estaba toda la aristocracia del 

mercado, la sangre azul de la reventa, las mozas guapas y las matronas de 

tez tostada y esplendidas cames, con un aderezo de perlas y pailuelo de seda 

de vivos colores" (265). Blasco Ib^ez comenta la sociedad con la 

representacion de las flores del mercado, una descripcion sencilla pero 

efectiva. Con pocas palabras descriptivas nos revela una vez algo sobre 

las pretensiones de doAa Manuela, una mujer que vive en un sistema social 

rigido, regido por la tradicion y las costumbres historicas de su region y su 

religion. El ambiente social resultante de dicho sistema es uno de los 

factores determinantes en la formacion del caracter de dofia Manuela. 

Como hemos notado, el primer capitulo de la novela abunda en 

descripciones detalladas, pero descripciones que nos revelan algo importante 

de los protagonistas o del ambiente en que viven y trabajan. Como habria 

hecho su idolo Zola quiz^, nuestro novelista valenciano nos ha descrito, de 

manera penetrante, no solamente unos individuos de la Valencia de aquella 



60 

epoca sino tambien el ambiente socio/historico que les ha formado, 

d^donos un autentico ''cuadro de costumbres' de la capital levantina. 

Hay otras descripciones de interes en la novela, entre ellas las muchas 

de las fiestas religiosas ya mencionadas. Tambien describe los paseos de la 

familia Pajares por la Alameda, los preparatives para las Fallas de San Jose, 

todos buenos ejemplos del costumbrismo de Vicente Blasco [bafiez en esta, 

la primera de sus novelas valencianas. 

Destacable entre las descripciones costumbristas/naturalistas es la de 

la cena del AAo Nuevo en casa de doiia Manuela en el capitulo III. El 

invitado de honor es su hermano, don Juan Fora, puesto que ella le quiere 

pedir prestado dinero para sacarse de apuros. Descnlie todo el alboroto que 

precede la cena pero lo m^ notable es la descripcion de la cena misma. En 

la sopa con que comenzaban "Flotaban en su superficie las nubes de grasa, y 

entre las rebanaditas de pan impregnadas de suculento liquido, los 

menudillos de la gallina, las tiemas yemas de color de ^bar y los negruzcos 

higados, que se deshacian al entrar en la boca" (293). Con esto comenzaron. 

Luego, pasaron al cocido en '"dos (uentes magmUcas que exhalaban un vaho 

consolador, un tufillo alimenticio que se colaba hasta el fondo del 

estomago..." (294). Siguio el cocido muchos platos m^, entre ellos 
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pescado a mahonesa que "...arranco a todos gritos de admiracion." siendo 

'^ina merluza de de tres libras, que parecia de plomo brillante, con 

el escamoso vientre hundido en la salsa, fresco cogollo de lechuga en la boca 

y, en tomo de la cola, unos cuantos rabanillos cortados en forma de 

rosa"(295). Esta cena, que se convierte en orgi'a glotona, muestra una vez 

el exceso a que puede llegar el hombre cuando intenta satisfacer el 

deseo de alimentarse, convirtiendose en el "hombre bestia" zoliano. Comen 

asi porque tienen que comer como campesinos los otros dias del aflo; 

mailana no habra nada de esto. Toda esta cena es para impresionarle a don 

Juan con el fin de sacarle dinero para continuar a seguir su vida de la clase 

de tartana, Esta, una de las descripciones m^ zolianas de Arroz v tartana 

retrata (sin ser crudo) la sociedad pretensiosa, la falsedad, el engafio, la 

avaricia y el despilfarro que reinaban en la sociedad continental de la epoca, 

una sociedad encarcelada por el ambiente socio/histdrico en que vivia. 

Comian como reyes, not^dose que "Nadie hablaba aun. Oiase 

unicamente el sordo ruido de las mandibulas. Todos masticaban y engullian; 

los tenedores veriflcaban correrias devastadoras sobre la mesa. Destrozaban 

los panecillos, iban vaciandose los platos...." (294). En este pasaje, los 

invitados son m^ como cerdos que seres humanos, actuando por instinto. 
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comiendo para satisfacer su glotoneria sin pensar en las apariencias que les 

mandan durante gran parte de la vida. Son todos en este pasaje tipos 

zolianos, tipos que actuan como animates que seres civilizados. 

Vale notar tambien la descripcion que da Blasco IbaAez de la huerta 

como la ve Andresito Cuadros. Andresito la ve como una sinfonia de 

Wagner, especificamente la de Tannhauser al hablar de los sonidos de la 

huerta: 

...alU, Unas tonalidades de color energicas y rabiosas sofocaban a 

otras apagadas y tristes, como el canto de las sirenas, imperioso, 

enervante, desordenado, intenta sofocar el himno mistico de los 

peregrinos. Y aquella luz, que derramaba polvo de oro por todas 

partes; aquel cielo empapado de sol, aquella diafanidad 

vibrante en el espacio... (333). 

La sinfonia de que habla Andresito es una sinfonia de varios elementos de la 

naturaleza, el sol, el color verde de la vegetacion, el agua o sea aquel 

verde etemo jugueteaba en la sinfonia del paisaje, subia o bajaba con diversa 

intensidad, se hundia en las £^as tembloroso y vago como los gemidos de 

los instrumentos de cuerda, tendiase sobre los campos voluptuosos y dulzon 

como los arrullos de los instrumentos..." (333). La vida es como una 
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sinfonia y los instnimentos son, para Andresito, las personas como Amparito 

que determinan, por capricho personal, su vida. En esta imagen zoliana 

de la naturaleza, Andresito se ve como ser impotente, como si fuera algo 

llevado por las flierzas de la naturaleza sin poder cambiar nada. 

La muerte del caballo de la familia de Pajares es simbolica del 

descenso de esta a la ruina. Este descenso a la ruina es simbolo grafico de la 

decadencia total de la familia Pajares, de la decadencia zoliana que vamos a 

seguir paso a paso hasta su final tragico. El caballo que tiraba la tartana, 

tambien simbolo en su lugar (del poder y de la riqueza de la familia) ocupa 

un lugar de inmensa importancia en el esquema social de Valencia Solo los 

pobres iban de pie; la clase adinerada iba en tartana, tartana tirada por un 

caballo fino. Brillante, el caballo de los Pajares, es el contrario de fino y 

bello; es un rocin ya gastado que se muere '\..de una enfermedad 

extrafia..." y con el mueren las esperanzas de mantener las pretensiones 

sociales de la familia. Doda Manuela y sus hijas, las tres vestidas de trajes 

elegantes, se arrodillan en el estiercol del establo para hablarle al caballo 

monbundo, cuya "...mirada desmayada y vidriosa, fija con expresion 

agradable en el grupo de mujeres, acabo con la falta de serenidad de estas, y 

estaUaron los sollozos y las exclamaciones de desconsuelo" (365). En 
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realidad, las lagrimas de dofia Manuela, Amparo y Conchita no son por el 

caballo sino por ''...lo que aquel pobre animal representaba para la 

familia, las ilusiones que se llevaba con su muerte" (365). Blasco Ib^ez 

representa majestuosamente y una vez el naturalismo zoliano con su 

descripcion de la muerte inevitable del caballo (por fiierzas naturales 

completamente fuera del control de los protagonistas) y lo que representaba 

en la vida de la familia Pajares. Al ensuciarse las mujeres en el estiercol, 

admiten su impotencia frente a las fiierzas ambientales. Todas sus 

pretensiones son nada m^ que eso—pretensiones falsas que no les protegen 

de nada ni de nadie en el mundo en que viven. 

De todas las descripciones que nos da Blasco [b^ez en Arroz v 

tartana. quiz^ las m^ significativas sean las del sufrimiento y de la muerte 

de Juanito, el hijo de dofla Manuela, despues de enterarse del ^arreglo' entre 

su madre y Antonio Cuadros. El joven esta completamente destrozado al 

aprender que su madre se ha prostituido para mantener su tenue posicion 

social. Aunque tratado frecuentemente con desden por su madre, el pobre 

joven la ama con todo su ser y le es imposible aceptar su inmoralidad con el 

tendero de Las Tres Rosas, una persona que ella consideraba inferior. En la 

representacion de esta situacion, nuestro novelista valenciano ataca, al estilo 
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zoliano, la sociedad que se valora en las apariencias, en la opinion de 

los projimos, en los bienes materialistas que en el bienestar de otras 

personas y en la importancia de los valores etemos. 

Al enterarse de esta situacion, Juanito vagabundea por las calles, fliera 

de si, incapaz de enfrentarse efectivamente con las malas noticias. 

Considera lo hecho por su madre como "...un golpe de muerte" (380), la 

odia pero sabe que al verle otra vez, sus sentimientos se desvanecerm 

inmediatamente. Luego, siente verguenza pero carino al mismo tiempo. Por 

poco, le atropella un coche funebre; piensa que estaria bien alii, muerto en 

''...el silencio para siempre, la amarga satisfaccion del no ser, la grandiosa 

monotonia de la etemidad libre de toda alteracion" (380). Si se hubiera 

muerto, habria muerto creyendo que su madre era una persona buena. Al 

pensar en su novia Tonica, abandono por un rato los pensamientos de la 

muerte. Al acercarse a la via del tren, se obsesiona otra vez, olvidando todos 

sus planes para el futuro; sin pensar, se arroja enfirente del tren. A la ultima 

hora, el guardavia le empuja bacia atr^ y se da cuenta de lo que iba a hacer. 

Va de paseo en el cauce del rio Turia y al llegar el crepusculo, se le apodera 

una melancolia increible. Se recupera algo al observar a otras personas que 

parecen tener problemas m^ graves que el suyo. Luego, una vez m^, se 
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siente muy triste y se pone a Uorar y el "...no hacia ningun esfuerzo por 

contenerlas [lagrimas], sintiendo al Uorar una sensacion voluptuosa, 

como si sus pulmones, con extraordinaria dilatacion, hubiesen expelido 

aquel nudo que le oprimia la garganta" (383). Termina esta descripcion de 

dolor y pena cuando Juanito entra otra vez en su casa y cae rendido en el 

mismo sofa en que habia visto temprano la chaqueta de Antonio 

Cuadros, evidencia del adulterio de su madre. Hemos visto desde que se 

entero Juanito del Uo amoroso de su madre con Antonio Cuadros al ver la 

chaqueta en el sofa en casa de aquella que el pobre va gradualmente 

degener^dose hasta la destruccion total. No sabe enfrentarse con la 

situacion; es victima, como muchos protagonistas zoUanos, de la vida que le 

ha presentado un desafio, un desafio que va a transformarse en su verdugo. 

Despues de esta noche de suUrimiento, Juanito se enfermo, y se murio. 

El pobre paso toda la noche "...tendido en su cama como una masa inerte, 

con la pesada cabeza hundtda en las sabanas, el rostro enrojecido, la barba 

alborotada y los ojos cerrados" (387). Los medicos no ven esperanza 

ninguna para que se recupere el joven. N/fientras tanto, su madre esta 

preocupada con Mas desgracias que Dios le ha enviado a eUa' y las dos 

hermanas sienten m^ aburrimiento y cansancio que otra cosa. El joven 
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Rafael va a su cuarto sin preocuparse por nada ni nadie. El tio y la novia de 

Juanito son las unicas personas que expresan verdadera compasion por 

el. Hay una discusion dificil entre don Juan y su hermana, dofta Manuela, en 

que el le informa que va a sufnr mucho sin la ayuda de Juanito y que era una 

mujer ingrata. A1 llegar la noche el pobre joven murio. "La valvula vieja y 

gastada que parecia mugir dentro de su pecho fue aminorando lentamente el 

fatigoso movimiento" (391). En el caso de la muerte de Juanito, la 

descripcion del autor valenciano se Ueva a lo que paso alrededor del 

moribundo, estudiando las discusiones entre don Juan y su hermana y las 

reacciones de los hermanastros de Juanito. Observamos que, en realtdad, 

Juanito no les importaba a nadie excepto a su tio Juan y a su novia, Antonia. 

La madre que amaba tanto ponia m^ importancia en quejarse de como Dios 

le hacia suinr (a ella) que en la salud de su hijo. Antonia y don Juan son 

victimas como Juanito y luchan para sobrevivir no para aparentar nada. En 

cambio, dofla Manuela existe para aparentar; le preocupan m^ las 

apariencias que la vida nusma de su hijo mayor. En el naturalismo zoliano 

hay tipos que luchan y pierden como Juanito y Antonia; y hay otros tipos 

como la madre de Juanito que se aprovechan de los dem^, que luchan de 

cualquier manera sin consideraciones para sus projimos. Estos ultimos tipos 
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son ejemplos notables de que el hombre, dado las circunstancias, puede 

degenerarse en animal, representante ejemplar de la teoria propuesta per 

Darwin, que sobreviven los fliertes. 

2A.3 Representacion de todas las clases sociales (especialmente las bajas) 

En esta novela, se trata el argumento principalmente de la vida y los 

problemas de la pequefia burguesia de Valencia. Las clases bajas no se ven 

representadas tan detalladamente como en las obras subsiguientes como La 

barraca y Cafias v barro. en las cuales el escritor valenciano examina a 

fondo el ambiente y la gente que puebla la huerta y la Albufera de la region 

levantina. 

Como ya hemos observado, los protagonistas principales de esta 

novela son producto de una combinacion del ambiente social y del momento 

historico en que viven. Blasco Ib^ez pone siempre m^ enfasis en la 

influencia del ambiente y el momento historico que en la de la herencia al 

representar a sus protagonistas con algunas excepciones notables en otras de 

sus novelas de este ciclo. 

Entre los representantes notables de la clase baja en esta novela, se 

puede citar a los churros, los pobres que vienen de Aragon a vender medias 

y calcetines y verduras en el mercado. Segun la leyenda, don Eugenio 
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Garcia, fundador de Las Tres Rosas, ^e abandonado en la plaza por sus 

padres aragoneses que ya no podian cuidarle. Esos churros, descritos 

por Blasco Ib^ez como "...golondrinas de inviemo que, al caer las primeras 

nieves, dejan el campo muerto y el hogar sin pan, levantan el vuelo con su 

cargamento de lana y desde el fondo de la provincia de Teniel Ilegan a 

Valencia" (261). La representacion de esta gente por el escritor valenciano 

da evidencia de su empatia por ellos, sefialando que son pobres no por ser 

perezosos sino por ser victimas de una sociedad que no los incluye en los 

beneficios merecidos por todo ser humano. Son, segun Blasco Ib^ez 
i 

''...seres pacienzudos, honradotes y taboriosos a quienes la insolencia 

valenciana designa con el apodo de churros, titulo entre compasivo e 

infamante" (262). Son gente digna de respeto, gente que trabaja, gente que 

viene a Valencia con esperanzas de poder vender lo que ban producido 

durante todo el aAo. Al invitar, de su manera, al lector a entrar en el mundo 

de esta clase social, el novelista valenciano aboga por el cambio social. 

Como su idolo Zola en Francia que representaba de manera gr^ca los 

problemas de los mineros en Germinal, en este tomo el novelista valenciano 

quiere lograr la misma meta, la de efectuar cambios radicales en la estnictura 

social y en el trato de varias clases sociales por las llamadas clases altas, las 
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que goberaaban y determinaban, sea por fuerza o por herencia, la vida y el 

destino de sus compatriotas menos afortunados. 

Ocupando una posicion algo elevada en la sociedad, vemos a los 

criados de dofta Manuela. Notamos a Nelet, el cochero de "...rostro 

carrilludo y afeitado, que respiraba brutal jocosidad..." (259) que se encarga 

de la tartana de la familia y tambien se encarga tambien de otras faenas 

como la de guiar a doiia Manuela por el mercado, abriendo paso entre la 

multitud de vendedores y compradores. Visanteta, con "...un firuncimiento 

de labios desdefloso, algo que mostrase la indignacion de una castidad hasta 

la rudeza, la insolencia de una virtud salvaje" (261) la acompaAa al mercado 

y tambien se encarga de la mayona de los quehaceres necesarios de la casa. 

El papel de Nelet y de Visanteta es especiahnente importante al llegar la 

gran cena de Aflo Nuevo; son ellos los que m^ ayudan a doAa Manuela a 

lucirse bien con su hermano Juan y los otros invitados. Es por casualidad 

que ellos trabajan en una casa y no en el campo y luego en el mercado como 

los llamados churros. De esa manera, los criados de dofta Manuela no 

tienen que luchar tanto como los pobres del mercado para alimentarse. 

Subiendo un poco mas en la escala social de la Valencia de aquella 

epoca, vemos a Tonica, la novia de Juanito. La conocio el en la tienda 
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cuando vino un dia a comprar tela. Era Tonica "...una criatura dmida, 

dulce, encogida, que hablaba con los ojos bajos y sonreia a cada palabra 

como pidiendo perdon" (307). Los empleados de Las Tres Rosas le habian 

dado el apodo de la Beatita por ser tan buena. Esta joven trabaja en casa 

haciendo la labor de costurera. Hija del cochero de una familia rica y una 

portera, ahora huerfana, vivia con una amiga de su madre. De la familia rica 

habia recibido una buena educacion y seguia visitando a sus hijos. Juanito la 

amaba mucho, diciendose que era una persona tan buena, una mujer que 

"...por la calle con el velo caido sobre los ojos bajos, andando con paso 

menudo y gracioso, arrimada siempre a la pared, como si quisiera evitar la 

atencion de los transeuntes" (308). Ella le dio a Juanito motivo para vivir, 

para seguir luchando y el deseo de hacer una fortuna para que la pareja 

pudiera vivir bien sin problemas como los de su madre. Tonica personifica 

el prototipo que sigue luchando toda la vida, pase lo que pase. Ella, despues 

de la muerte de Juanito seguira luchando; no va a darse por vencida por 

nada. Segun la teoria de Darwin en donde dice que los m^ fliertes siempre 

van a sobrevivir a los debiles, Tonica, como don Juan, sobrevivira hasta una 

edad avanzada por su voluntad tan fuerte de perdurar. 

Antonio Cuadros, el gerente de Las Tres Rosas, es ejemplo de una 
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persona que comenzo la vida en una posicion bastante baja en la sociedad 

pero como resultado de sus propios es^erzos, ya tiene dinero y algo de 

poder. Se habia casado con Teresa, una criada de dofia Manuela. Esta le 

cree inferior por herencia y por haberse casado con una cnada. Como 

vemos, cuando le hace falta dinero para salirse de apuros, dofia Manuela 

parece capaz de olvidar todo lo de clase social y herencia. 

En esta, la primera de las novelas del ciclo valenciano, Blasco Ibafiez 

nos ha dado mas un panorama de las clases sociales existentes de la epoca 

que en las otras obras de dicho ciclo. Con la produccion de m^ novelas 

valencianas, el autor pone m^ enfasis en la representacion de las clases 

bajas como hacia Zola en obras como L'assommoir y Germinal. A veces 

llega a ser un intento de, como dice Manuel A. Esteban, de evangelizar al 

lector, algo que tiene en comun con su idolo trances y el naturalismo en 

general (87-100). 

2A.4 Uso a veces de lenguaje crudo 

Blasco Ib^ez nunca llego al extremo de Emilio Zola que soUa usar el 

lenguaje exacto del pueblo, sin importarle la crudeza. El lenguaje de todos 

los protagonistas, principales o menores es el lenguaje tipico de la clase 

media valenciana de la epoca en que se desarrolla el argumento de la novela. 
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En algunas de las otras obras del ciclo valenciano, el autor usa a veces el 

valenciano pero nunca hace como Zola quien intenta reproducir la 

lengua vemacula con frecuencia grosera y obscena. La Espafla tan catolica y 

tradicional de fines del siglo XIX no habria permitido tal cosa en la 

expresion literaria. 

2A.5 Enfasis en la accion sobre el analisis 

En esta, la primera del ciclo de novelas valencianas, no hay mucha 

accion como se nota en algunas otras novelas espaiiolas de la misma epoca 

como Los pazos de UUoa de dofia Emilia Pardo Baz^. Otras novelas, no al 

estilo naturalista, pero ejemplos de obras de m^ accion que podemos citar 

son Zalacain el aventurero de Pio Baroja y Sotileza de Jose Maria de 

Pereda. Todas ellas, a mi parecer, tienen m^ accion que esta obra del 

novelista valenciano. Los principales acontecimientos son la cena de Mo 

Nuevo, la muerte del caballo Brillante, el descubrimiento por Juanito de la 

inmoralidad de su madre, el vagabundeo y la muerte de este y el desplome 

de la Bolsa. Describe el autor valenciano todos estos acontecimientos con 

mucho detalle pero sin analizar a fondo el porque de las acciones de los 

protagonistas o las reacciones de las otras personas afectadas. Blasco Ib^ez 

no intenta comentar ni analizar ninguno de sus protagom'stas. Una vez mas. 
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es evidente la influencia de Zola en la obra de Blasco Ib^ez, en lo que se 

llama en frances Umpassibilite' que le deja al autor observar, describir, 

notar (como si fuera cientifico en el laboratorio) sin analizar a fondo para 

que se represente la accion y los protagonistas segun el naturalismo o sea 

como son en su estado natural. 

2A.6 Lucha del hombre con sus propios instintos salvajes, la tradicion y la 
opresion 

En Arroz v tartana. hay dos protagonistas principales. Al comenzar la 

novela, dofla Manuela es el personaje principal. Todos los problemas que 

tiene ella resultaron de sus pretensiones sociales, su ambicion de ser de la 

'clase alta valenciana' y no de una lucha para dominar las fuerzas de la 

tradicion o la opresion por la sociedad en que vive. En cambio, el otro 

protagonista de mayor importancia, Juanito, si que es victima de todo. 

Juanito, personaje pnncipal de la segunda parte de la novela, vive en casa de 

su madre sin tener ni los derechos que concederian a un buen perro. El 

pobre estaba, "...agarrado a ella sin servir para nada, como decia su madre" 

(267). Ella le considera una persona de menos valor que los otros tres hijos 

puesto que el papa de Juanito era Melchor Pefla y el de los otros era Rafael 

Pajares. ^Como se explica la actitud de la madre de Juanito hacia su hijo 

mayor? Se habia casado ella con N/felchor Pefta, el padre de Juanito, en parte 
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para vengarse de su primo Rafael Pajares al enterarse ella de que este tipo 

"...tenia cierto arreglo en el barrio del Carmen con caracter permanente, 

y hasta se susurraba si habia una criatura de por medio" (278). Ella no iba a 

sufirir con Rafael; asi se caso con Melchor. Al morir Melchor, no queria 

dofia Manuela ver a Juanito porque le recordaba a su padre, haciendo de el 

pobre victima zoliana de su herencia y encerr^dole como preso en el 

ambiente represivo del hogar creado por ella y Rafael Pajares. 

Juanito, segun la tradicion, le debe todo su apoyo y lealtad a su madre 

(puesto que todavia no se ha casado). Su madre, siempre en apuros, le pide 

que firme pagares para ayudarle. De esa manera, ella logra convencerle que 

venda su huerta, la unica posesion que tiene de verdadero valor. Una vez 

m^, la victima cae en la trampa de doila Manuela. Es bien evidente que ella 

no va a cambiar su manera de vivir. Vendra siempre en busca de Juanito 

para pedir m^ cuando se le haya acabado lo ya concedido. 

Juanito quiere ser pequeiio comerciante como su padre. Por eso, 

trabaja en la tienda con Antom'o Cuadros, esperando un dia poder 

compr^ela. Al conocerle a Tonica, anhela m^ que nunca comprar la 

tienda porque quiere casarse con ella. 

Juanito invierte dinero en la Bolsa, todo el dinero que tiene y le 
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persuade a Tonica que invierta el suyo tambien. Con la quiebra de la Bolsa, 

se queda sin nada, se acaban los sueAos dorados de vivir una vida 

comoda. Si su madre no se hubiese aprovechado de el, no habria invertido 

el dinero asi y por lo menos todavia tendria la huerta. Juanito, una vez mas, 

sale como victima de su herencia, dejando que su madre determine (al estilo 

zoliano) su destino y su futuro economico. 

El sufrimiento m^ traumatico de Juanito es cuando entra en casa de 

su madre un dia para hablar con ella y se entera del 'arreglo' que existe entre 

ella y Antonio Cuadros. Vio en el sofa "...una chaqueta blanca arrojada con 

descuido, y que causaba en el joven la misma impresion de esos rostros que, 

siendo amigos, tardan mucho en reconocerse" (378). Se pregunta el porque 

de encontrar esa prenda aqui en casa de su madre; se pone a pensar en 

explicaciones posibles y luego levanta la cortina y literalmente ve a su 

madre con Antonio Cuadros. Ellos no lo perciben; creen que el suspiro que 

lanzo es de la perrita inglesa. El, "...abrumado por la sorpresa permanecio 

erguido, con los ojos desmesuradamente abiertos, apoyando su espalda en la 

pared, como si temiera desplomarse" (378). Este es el golpe m^ fiierte de 

su vida; y asi quiere escaparse de alii. Al salir de la casa, se pone a 

vagabundear por las calles, pensando en la verguenza de su madre, en como 
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ella le ha traicionado, en que le ha hecho. No quiere seguir viviendo; no 

puede soportar tanta verguenza. Y ^Por que? Porque su madre queria 

"...conservar el falso oropel de su vida..." (379). Era ella una mujer 

tramposa; era una mujer que . se entregaba como una perdida en brazos de 

un amigo de su esposo; se vendia infamemente cuando proxima a la vejez, 

manchando todo su pasado..." (379). Juanito no puede pensar de manera 

logica; siempre piensa con el corazon, con sus emociones. Se deja llevar por 

cualquier flierza que se le presente; niega luchar para poder sobrevivir y 

seguir adelante. 

Algunos de los protagonistas masculinos de otras novelas valencianas 

si que saben luchar o por lo menos ponen algo de resistencia a la situacion 

en que se encuentran. Desafortunadamente para el, Juanito se deja por 

vencido sin poner mucho esfuerzo en la bataila. Algunos de los otros tipos, 

como Pascual de La barraca y el tio Paloma y el tio Tono de Cailas v barro 

son verdaderos guerrilleros que continuan luchando hasta no poder m^. 

Como ya hemos observado, Zola pone enfasis en tres determinismos; 

el de la herencia, el del ambiente y el del momento historico creyendo que 

cualquier persona vive bajo la influencia de cada determim'smo, como si no 

tuviera nada de lil)re albedrio o voluntad. En Blasco Ibailez, y 
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especialmente en esta novela, vemos la influencia de dos 

determinismos: el del ambiente y el del momento historico. 

Hay varias manifestaciones de estos dos determinismos en Arroz v 

tartana. Quizas la manifestacion destacada del determinismo del 

ambiente es que la vida de todos los protagonistas se ve influido por la base 

economica que ellos ban creado por medio, primero de la industria sedera y 

luego por la tienda de Las Tres Rosas. Dentro de la base asi establecida (y 

cambiada radicabnente con el desplome de la industria de seda), los 

protagonistas luchan por la vida, cada uno con una perspectiva diferente y 

deseos distintos, pero cada uno con el mismo anhelo de adelantarse en la 

vida, de comer, y de satisfacer sus necesidades como seres humanos. El 

ambiente se ve evidenciado tambien en la sociedad y las actividades sociales 

de doila Manuela y sus amigos, todo determinado por la importancia de las 

apariencias. Algunos de los protagonistas (don Eugenio Garcia, Andresito, 

Juanito) se ven vencidos por las circunstancias de la vida; otros (don Juan, 

doila Manuela, Antonio Cuadros) parecen seguir sin sucumbirse a las 

vicisitudes que les presenta la lucha que es, segun Zola y nuestro novelista 

valenciano, la vida. 

En cuanto al determinismo del momento historico, determinado en 
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parte por el ambiente creado por la epoca, 1890, notamos que con los varios 

cambios de posesion de Las Tres Rosas, hay mutaciones dr^ticas en la 

vida diaria de cada uno de los protagonistas prmcipales. El desplome de la 

industna sedera, seguido por el papei de la tienda como centro de sus vidas y 

la quiebra de la Bolsa determinan el momento historico en que se van 

desarrollando los sucesos del relato. Los protagonistas son, hasta cierto 

punto, unos desamparados sin ningun poder de cambiar lo historico a su 

provecho individual. 

El pobre Juanito se enferma en su vagabundeo y se muere, victima de 

las circunstancias. El existir ha sido una batalla constante para Juanito; el 

soportar a su madre, a sus hermanos, a todas las vicisitudes de la vida le ha 

sido como una batalla contra la tradicion apoyada por la sociedad de su 

epoca y la opresion economica y politica inherente en dicha sociedad. A 

causa del ambiente opresor en que vive y la herencia de su padre, el pobre se 

ve sin esperanzas y desfallece. 

Don Eugenio Garcia, fundador de Las Tres Rosas, pasa una vida de 

lucha constante para poder sobrevivir. E\, tambien, es victima de la herencia 

y del ambiente en que vive. Abandonado por sus padres en la plaza hace 

muchos alios, don Eugenio comprende lo que quiere decir apafi^elas. Le 
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saca provecho don Manuel Fora al prestarle dinero varias veces, y la familia 

de este se encarga de la tienda. Al final, ve don Eugenio que Cuadros 

ha perdido la tienda que le era tan importante. Sale de ella, va a la plaza y al 

ver la celebre veleta de San Juan se dice "Aqui fue... Como un perro me 

dejaron los imos...Pobre y hambriento me abandonaron y despues de setenta 

aflios me encuentro igual en el mismo sitio" (394). Cree que estara el en la 

misma situacion de antes, pidiendo limosna en la puerta de la iglesia. Se cae 

en la calle ''...donde su padre le habia abandonado setenta afios antes..." 

(394). Se ha completado el circulo, cosechando otra victima la vida 

encerrada en opresion y tradicion. 

Como hemos visto, en Arroz v tartana dofla Manuela y Juanito 

comparten entre ellos el papel de protagonista principal. Vamos a ver mas 

tarde que generaimente en las obras valencianas de nuestro novelista, el 

papel de la mujer se ve subordinado al del protagonista masculino. Esta 

subordinacion no infiere que la mujer sea debil; en cambio, en muchos casos 

es la mujer que sale siendo la persona m^ fuerte (dofla N/Ianuela) y el 

hombre (Juanito, pnncipalmente) aparece como ser debtl, victima sin poder 

ninguno para superar las dificultades de la lucha por la vida. 

2A.7 Representacion de la sociedad y las fiierzas que la guian 
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La sociedad valenciana de la epoca en que se desarrolla la accion de 

esta novela es una sociedad repleta de tradiciones, de religiosidad, de 

hipocresia, de frivolidades, de resistencia a todo cambio, todo regido por una 

pequefla burguesia bien ensimismada y narcisista. 

Blasco Ibaiiez representa a los dos protagonistas principales, dofia 

Manuela y Juanito como victimas de dicha sociedad. Aquella es victima de 

sus propias pretensiones porque no puede vivir sin vestirse bien, salir en su 

tartana, ir de paseo con sus hijas por la Alameda, invitar a mucha gente a 

cenar, fingir una riqueza y una influencia que no tiene. Esta seilora siempre 

actua segun las apariencias y lo que va a opinar la gente de ella y los suyos. 

Las muchas celebraciones religiosas aqul representadas, aparte de ser 

elementos costumbdstas de la novela, sirven de fondo socio/cultural para 

observar la religiosidad de doAa Manuela y sus familiares. Pasea por la calle 

con sus hijas en la tartana tirada por el caballo Brillante mientras que en casa 

tienen que comer arroz. Todo esto resulta de las expectativas de la sociedad. 

Para ella, todas estas cosas son deseables sin darse cuenta que la sociedad 

los tiene a todos enjaulados. A1 salir en la tartana, sale en una jaula al 

mismo tiempo que se cree saliendo en simbolo de lujo y prestigio. De esta 

manera, es una victima pero ella no tiene que vivir por las convenciones de 
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la sociedad; podria haber rechazado todo lo que no podia pagar. De esta 

tnanera habria evitado un monton de problemas y la ruina financiera. 

El pobre Juanito esta verdaderamente enjaulado, que otro 

personaje del relato. Actua siempre para complacer a su madre, por su deber 

a ella, como buen hijo espaflol, cumpUendo siempre su deber segun la 

tradicion y el mandato de la [glesia. Juanito es un hombre de unos treinta 

aflos pero se ve representado como si fuera un joven de unos dieciseis afios 

quiz^. Para complacerle a su madre, firma pagare tras pagare y por fin 

vende la huerta. La sociedad no le permitiria irse de Valencia. No le dejaria 

librarse de la jaula creada por su madre y su deber. Su tio, don Manuel, 

interna varias veces sacarle de la jaula pero siempre en vano. Le aconseja a 

su sobrino que no le firme ningun pagare m^. Juanito le dice que esta de 

acuerdo pero cuando su madre le pide ayuda, firma de nuevo. Al conocer a 

Tonica comienza a cambiar un poco, pero las fuerzas de la tradicion son 

demasiado ^ertes para d. Si no fuese el joven preso de las convenciones de 

la sociedad de su epoca, seria capaz de escaparse y de seguir luchando. Lo 

que provoca la muerte del joven es resultado de haberse enterado de la 

inmoralidad de su madre, la persona que representaba para el la pureza, la 

bondad, la autoridad. Parece no saber que al mismo tiempo representaba la 
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opresion y lo negativo de la herencia. Juanito es un buen ejemplo de lo 

zoliano en la representacion de los personajes como victimas del 

determinismo de ambiente. 

Algimos de los otros protagonistas actuan de cierta manera como 

reaccion a la sociedad. Antonio Cuadros, por ejemplo, quiere hacerse rico 

para que la sociedad le acepte como igual. Don Eugenio Garcia es un 

luchador, un hombre que ha superado lo malo, ha sobrevivido hasta verse 

vencido al final por la avaricia y las pretensiones de otras personas. Don 

Juan Fora, hermano de dofia Manuela, lucha contra lo malo de la sociedad al 

convertirse en tacaiio, en misantropo pero ai final sucumbe ante las fuerzas 

de la sociedad porque le va a ayudar a su hermana (por lo menos bajo las 

condiciones establecidas por el y no por ella). 

Vicente Blasco Ib^ez critica la sociedad valenciana, guiada por la 

avaricia, la falsedad, la fnvolidad, la religiosidad y la hipocresia, por medio 

de la representacion de los protagom'stas principales de esta, la primera de 

las novelas valencianas. Toda esta critica de la sociedad tiene su 'raison 

d'etre' en la devocion del escritor valenciano por el naturalismo zoliano; una 

tendencia que ya hemos visto evidenciada en el estudio critico de la sociedad 

valenciana de aquella epoca en Arroz v tartana. 
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2A.8 Tecnica del di^ogo indirecto/interior 

La tecnica del dialogo indirecto o sea 'estilo indirecto libre' segun 

Jeremy Medina consiste en que "the perspective slips from the minds of one 

character to another... . (Medina, The Valencian Novels 14). Hay algunos 

ejemplos de dicha tecnica en esta novela, entre ellos la situacion en donde 

vemos a Andresito sufriendo celos a causa de la conducta de Amparo con el 

teniente durante la celebracion de las fallas de San Jose, Amparito le vio al 

otro lado de la calle, observ^dola y piensa "...el!, el posma, aquel 

Andresito, que de novio era un estupido y de amante, despreciado y terco, 

una insufnble calamidad" (312). Mientras tanto, Andresito Cuadros, 

apoyado en la pared y de puntilla para ver mejor el balcon "...lanzando al 

balcon de Amparito miradas de inmensa desesperacion, que ella..., jla 

ingrata!, decia que eran de cordero degoUado" (312). Andresito esta 

pensando (como si se hablara consigo mismo) repitiendo en la memoria todo 

lo que habia pasado entre la pareja, las visitas a casa de Amparito, los 

sonetos de amor que le habia compuesto, entre otras cosas. Ella le ha 

despedido sin motivo, sin razon ninguna (segun los pensamientos del joven). 

Y ahora, ella esta alia en el balcon con el teniente, disfrutando del 

sufrimiento de Andresito. Piensa este. que: 
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... a la vista de tamafia iraicion, hubiera sido capaz de ahogar su 

dolor cometiendo la atroz barrabasada; por ejemplo, dando un adios 

patetico a la ingrata y arroj^dose despues de cabeza en aquel caldero 

de aceite hirvtendo donde volteaban los buAuelos (312). 

Asi sufre, asi piensa el pobre rechazado pero por fin se dice que freirse no 

serviria para nada; mejor matarle al teniente cuando bajara del balcon. 

Despues de largo rato de pensamientos parecidos, Andresito decide lo 

siguiente: '"...mata al rival, a la novia y hasta a la mam^ si es que se decide 

a bajar..." (313). Al mirar fijamente al teniente, se da cuenta de que este es 

un hombre bastante fuerte pero se dice que no le teme de ninguna manera. 

iNol Por la mente de este joven perplejo pasan imagenes de todo tipo de 

venganza, de todo tipo de escritor como Lope de Vega, Cervantes que eran, 

segun el, hombres de letras y al mismo tiempo hombres de accion. i£l si 

que seria como uno de ellos! Mira otra vez al balcon y ve que la pareja ha 

desaparecido. Se pone a llorar pero se vuelve a la realidad porque esta 

envuelto en el humo del fogon de los bufiuelos. Deja la "^conversacion' 

intima al ver a dos hombres del cafe que se burlan de el. 

Aqui vemos la accion desde la perspectiva de Amparito, luego desde 

los ojos de Andresito y por fm los de los dos hombres en el cafe. El lector 



86 

puede observar como va vacilando la mente de Andresito entre el enojo, la 

desesperacion y la tristeza, todo por tener celos. Hemos, de esta manera, 

podido entrar en el mundo y penetrar en los pensamientos mas intimos de 

Andresito. 

Esta tecnica es como la que usaba Zola en Germinal para observar la 

vida y los problemas de los mineros segun varias perspectivas que nos 

dejaban entrar m^ en el mundo de ellos y asi comprender su manera de ser. 

Aunque los 'problemas' de Andresito y Amparito no son nada en 

comparacion con los de los mineros de Zola, los dos autores usan el mismo 

metodo de representacion. 

2A.9 Vision matehalista y determinista de la vida 

En muchos de los ejemplos ya citados notamos una influencia fuerte 

de Zola en que el novelista valenciano tiene la misma vision materiaiista y 

determinista de la vida. La protagonista principal de la primera parte de esta 

obra, doila Manuela, es un qemplo excelente de alguien con vision 

materiaiista de la vida. Todas las acciones de esta sefiora provienen de su 

deseo de acumular m^ y m^ con la motivacion capital de llegar a la alta 

sociedad valenciana. La tartana y el caballo son los bienes m^ visibles para 

los dem^ valencianos, luego la ropa que lucen todas las mujeres de su 
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familia. Las cenas de gala y las fiestas, ostensiblemente para celebrar fiestas 

del ciclo religioso de la Iglesia son tambien motivadas por el deseo de 

poseer, de ser una gran dama de la sociedad. Su destine se determina en 

parte por la herencia: viene de una familia de personas que siempre iba 

buscando algo mas de lo material. La ruina que le espera es previsible si 

observamos su manera de vivir y la manera en que gasta dinero y como se 

porta con los dem^. Una de las primeras indicaciones de su matenalismo es 

cuando "...en su af^ de no andar a pie [como hacian los pobres]... compro 

una galera elegante y ligerita y tomo como cochero a Nelet,...un barbaro de 

la huerta, a quien puso por condicion no tutear a la seiiorita menor y olvidase 

de que era su hermana de leche" (283). A1 enterarse de eso, su hermano 

Juan le dijo, como si supiera lo que le esperaba a su hermana '"...todos ireis 

a pedir limosna. ... Para ella lo principal es aparentar, y del maflana que se 

acuerde el diablo. Lo que yo digo: arroz y tartana... y trampa adelante" 

(283). 

Juanito, quiz^ m^ que su madre, parece ser un personaje zoliano. El 

pobre vive como si se hubierapuesto viseras de caballo, pasando por la vida 

con todo regido por su madre o por la Iglesia o por las exigencias de la 

sociedad. Es un tipo timido, muy callado que vive en la sombra de su madre 
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hasta la edad de treinta aftos cuando le conoce a Tonica y se enamora de ella. 

Ella le da las fuerzas de comenzar a luchar, de encargarse de algunos 

aspectos de su propia vida. Trabaja mucho, invierte dinero en la Bolsa y 

quiere casarse. Sin embargo, se queda muy pendiente de los caprichos de su 

madre y la ayuda en sacarse de apuros cuando esta le mande. No es tan 

materialista como su madre; m^ quiere adquirir bienes materiales para 

poder casarse con Tonica y vivir una vida comoda sin los problemas de su 

madre. El ambiente en que vive y la herencia de su clase le obligan a vivir 

dentro de una camisa de fuerzas, enjaulado por las convenciones de la 

sociedad: es un claro ejemplo del determinismo zoliano en la obra de Blasco 

Ibaiiez. Cuando su madre le traiciona con su conducta inmoral con el seiior 

Cuadros, Juanito sucumbe ante el destino que esperaria un tipo como el—^la 

desesperacion, la depresion y la muerte, martinzado por las fuerzas 

incontrolables del ambiente en que vivia: reiteracion rotunda del naturalismo 

zoliano en nuestro autor valenciano. 

Los personajes secundarios tambien son prototipos del naturalismo 

zoliano. Antonio Cuadros, pequefio comerciante, se guia por el 

materialismo en todas sus actividades. Es gerente de Las Tres Rosas pero 

eso no le satisface; se ve obligado a invertir dinero en la Bolsa. Tambien, 
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entabla relaciones sexuales con dofia Manuela como cualquier tipo de su 

posicion social, unas relaciones que van a acabar en el desastre. Al 

perder su fortuna en la Bolsa, huye para evitar enfrentarse con sus clientes y 

sus familiares. El mundo en que vive el seftor Cuadros es un mundo que 

puede desaparecer facilmente, regido, en muchos casos, por la casualidad. 

Don Manuel Fora, industrial sedero, muere un dia al enterarse que 

uno de sus muchos negocios ha quebrado. Otra victima del materialismo. 

De manera parecida, don Eugenio Garcia muere al final de la novela al 

enterarse de la quiebra de Las Tres Rosas. Muere en la misma plaza en que 

flie abandonado por su padre. Fue su destino terminar la vida ast. 

Don Juan Fora vive en una casa enorme, de ambiente "...de un 

panteon ... una confusion de telares, que, inactivos y muertos, parecian 

siniestras guillotinas, complicadas maquinas de tormento" (327). Habia 

sobrevivido la decadencia de la industria de la seda. Parece que ha podido 

apoderarse de los problemas fmancieros que tienen los dem^ pero gasta 

mucho dinero en coleccionar cosas antiguas que guarda en su casa como 

recuerdos del pasado. El, tambien, es preso del sistema. Esta sangre 

comercial que corre por las venas de Juanito, Melchor Pefia, Juan Fora, 

Antonio Cuadros y Manuel Fora les ha llevado a todos a la ruina, una ruina 
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predeterminada por su defectuoso caracter como hombres de negocios. 

Aqui el escritor nos da manifestacion clara de unos hombres cuyo 

destino individual es el resultado de la predeterminacion. En cambio, es 

posible tambien apoyar la creencia que el destino de muchos de estos 

hombres es consecuencia de lo que les ha traido el orden socioeconomico 

del mundo en que vivian. Conque puede tratarse de un destino 

predeterminado o de un destino producto del ambiente (Lissorgues 563-

568). 

2A. 10 Manejo de elementos dramaticos para lograr un fin 

Con frecuencia, le han acusado a Blasco Ib^ez de escnbir muchas de 

sus novelas como instrumentos de propaganda, especiahnente las m^ 

conocidas intemacionalmente y las que escribio a principios del siglo actual. 

En las novelas del ciclo valenciano, su proposito es, a veces, reformar 

algunos elementos de la sociedad, un proposito que compartia con su 

modelo naturalista, Emilio Zola. 

Podemos citar una serie de ejemplos para ilustrar esta tendencia en la 

obra valenciana del autor. Los episodios son representatives de los que el 

escritor valenciano creo para sefialar algunos problemas sociologicos, 

esperando que se mejoraran por medio de la influencia de sus obras. 
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En la descripcion larga y detallada que nos provee el novelista 

valenciano de la cena de gala que prepare doAa Manuela para celebrar el 

Aflo Nuevo vemos todas las actividades precedentes a la cena: los 

preparatives para la comida, las visitas de los amigos, la casa, la ropa de los 

invitados y los anfitriones y la llegada del tio Juan. Luego, cuando se ponen 

los invitados a comer, descnl)e cada plato que sirve Visanteta: la sopa, el 

cocido un tufQlo alimenticio que se colaba hasta el fondo del 

estomago...; (294), la gallina de '"...jugosa pechuga, el cuello cartilaginoso, 

los melosos muslos y la armazon chorreando grasa, que chupaba doAa 

Manuela con un regodeo de gata golosa..." (294), el pescado, el lomo de 

cerdo, el capon y mucho m^. La cantidad de comida consumida ese dia es 

algo realmente hiperbolico, lo suficiente para alimentar a la familia per unas 

semanas. Todo esto hizo dofia Manuela con el motivo principal de 

impresionar a su hermano Juan y para que este se pusiera de buen humor 

puesto que ella necesita dinero una vez m^ para escapar de una situacion 

diflcil. Lo m^ importante de todo este episodio es que Blasco Ibaiiez se 

aprovecha de una descripcion detallada y del relato de una cena de gala para 

ilustrar que hay gente que pasa la vida fmgiendo ser algo que no lo es, una 

vida llena de pretensiones e hipocresia, intentando siempre impresionar a 
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otra persona, siempre intentando aparentar la nobleza que no existe. El 

suspenso crece y crece con cada plate Al llegar al final de todo 

eso, no le sirve para nada a dofia Manuela porque don Juan le predica 

diciendole "Marchas a tu perdicion, Manuela. Cuando estes en la miseria, 

siempre me acordare de que soy tu hermano, y tendr^ donde comer tu y los 

tuyos...Pero dinero, itii un centimo!" (300). Blasco Ib^ez, como Zola en 

L'Assommoir (en lo del alcoholismo creciente de Gervaise despues del 

accidente de Coupeau) exagera y manipula ciertos elementos para que se 

acabe la accion de cierta manera. 

Critica una vez m^ la falsedad y la hipocresia al manejar las 

circunstancias para que el amante de dofla Manuela sea ni m^ ni menos que 

Antonio Cuadros, el empleado de su marido en Las Tres Rosas, ahora 

gerente de la misma. Siempre creia doiia Manuela que representaba este 

seflor una clase inferior pensando ella de el que '"...no dejaba de ser el 

antiguo dependiente, el marido de la criada Teresa, un pobre diablo al que 

ella habia tratado siempre con desprecio" (366). Se dijo dofia Manuela 

'̂ ^...por tal hombre iba a perder su prestigio de mujer honrada, sosteniendo 

durante tantos aAos a costa de sacrificios que guardaba en el misterio? No; 

antes la miseria" (366). Pero canta ella otra cancion cuando el seftor 
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Cuadros ofrece encargarse de la compra de otro caballo y dofia Manuela no 

tiene dinero para pagarlo. Vuelve ella a pensar en la posibilidad de ser 

amante de Cuadros. Decide que "...el sefior Cuadros aunque ramplon y 

vulgarote, era un hombre aceptable, y no tenia que resignarse ella, como 

otras mujeres, a buscar la proteccion de un valetudinario repugnante" (368). 

Asi que decide ella prostituirse para mantener las apariencias, para seguir 

viviendo como la gran dama que se cree. 

Interesante tambien es la crltica social hecha por el escritor al 

descnbir la escena del caballo monbundo, en donde notamos claramente, al 

estilo zoliano, la decadencia de una clase social, una clase que vive de 

pretensiones y apariencias. Doila Manuela y sus hijas, mujeres tan flnas y 

elegantes, se encuentran en el establo, llorando por el pobre caballo. "Dofia 

Manuela, casi arrodillada en el estiercol, sin acordarse de su elegante traje, 

cogia la cabeza de Brillante, que se elevaba trabajosamente como para 

saiudar a sus amas por ultima vez" (365). Tuvo la madre que sacarle a 

Amparito, llorando inconsolablemente, del establo. El caballo, junto con la 

tartana es simbolo visible y material de la posicion social de la familia. La 

elegancia fingida no sirve para nada al estar en el establo lleno de estiercol; 

la humillacion autoimpuesta es bien evidente en esta escena. El orgullo 
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falso las ha llevado a esta situacion, una situacion descrita por el novelista 

vaienciano a la manera de Zola pero sin la cnideza de lenguaje o lo 

explicito de detalle grosero de este. Con la muerte del caballo, ellas tendrw 

que pasear por la Alameda a pie, como las habia visto Antonio Cuadros que 

le comento a doiia Manuela "...si las gentes las ven a ustedes paseando 

muchos dias como hoy, harm maliciosos comentarios. Los que estamos a 

cierta altura debemos miraraos mucho en nuestras cosas" (367). Otra vez, 

vemos que el aparentar algo que no somos nos puede Uevar mucho 

sufhmiento y humillacion. 

Blasco Ib^ez condena el matenalismo de la sociedad y al mismo 

tiempo la lhaldad que se ve como compaflero de ese materialismo en el caso 

de don Eugenio Garcia. Abandonado por sus padres en la plaza hace unos 

setenta aflos porque no pudieron cuidarle, don Eugenio muere en la misma 

plaza al enterarse de la quiebra de Las Tres Rosas. "... se doblaron sus 

rodillas, quedando de hinojos en aquel lugar donde su padre le habia 

abandonado setenta afios antes; despues cayo de bruces en la acera'" (394). 

Este seilor se ve completamente aislado de sus projimos; vivia 

exclusivamente por sus negocios sin nunca conectar con otra persona. El 

materialismo nos separa de los dem^ y nos roba de una vida 



95 

verdaderaraente fiructifera. 

Hemos tratado de evidenciar que los ejemplos citados de esta 

novela que Vicente Blasco Ib^ez sigue a grandes lineas el raodelo 

establecido por Zola a manejar algunos elementos y situaciones del 

argumento para lograr cierto fm, en este caso el fm de criticar la sociedad e 

intentar reformarlaLA 
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INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA ZOLIANA EN 
ARROZYTARTANA 

Priraera parte: Elementos impresionistas 

Antes de seAalar los elementos impresionistas en Arroz v tartana. 

debemos explicar exactamente lo que queremos decir por 'impresionista'. 

Usaremos en este estudio y en todos los otros una definicion basada en la 

perspectiva de una artista grafica para hacer nuestro comentario. Citamos lo 

siguiente para explicar el impresionismo: 

The impressionist gives an 'impression" of the scene in question. It 

is not an accuracy like that of that of a photograph; however, it is 

always life-like and convincing. The impression is usually achieved 

with thousands of small brush strokes in soft, almost translucent 

colors. We are seeing the scene like through a thin veil, a milky 

glass or like squinting against the sun. Perfect examples are the 

ballerinas of Degas with their tulle skirts like powder puffs or 

weightless clouds and the park and street scenes of Renoir with 

people carriages, horses and the streets themselves, shimmering in 

the sunshine or shining through a mist of light rain. The images 

are easy on the eye and always pleasant. They do not require deep 
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thought, they just want to be enjoyed (Frdhlich Bell interview). 

2B. I Uso de dialogo indirecto/interior 

El dialogo de esta obra se caracteriza por su estilo indirecto, a veces 

de diMogo interior, reflexion del naturalismo zoliano en la estructura de la 

obra. El dialogo nos ayuda a ver las relaciones que existen entre los varios 

protagonistas y sirve para dramatizar las circunstancias bajo las cuales los 

protagonistas se han conocido. Vemos a los protagonistas como si fiiesemos 

cientificos en un laboratorio. El di^ogo es consistente en que siempre revela 

a los protagonistas de ser de igual manera, de siempre ser el mismo tipo de 

persona. Por medio de la seleccion de palabras, las respuestas y los 

comentarios a los otros personajes vemos la verdad de cada personaje. El 

di^ogo nos ayuda a fijar el tipo de personalidad y el estado mental de cada 

protagonista sin m^ descripcion expositora (Bloom 25-26). 

Un buen ejemplo del diMogo en que se revela dofia Manuela se 

encuentra cuando ella esta pensando en voz alta (dialogo interior) que "... la 

sociedad estaba dividida en dos castas: los que van a pie y los que gastan 

carruaje; los que tienen en su casa gran patio con ancho portalon y los que 

entran por estrecha escalerilla o por oscura trastienda" (280). Estos 

pensamientos, que entretiene ella al morirse el Fraile y al saber cuanto le 



98 

habia dejado de herencia, revelan claramente que esta seiiora es una persona 

pretenciosa, ambiciosa y falsa, ejemplo sobresaliente de un personaje 

zoliano, personaje regido por el ambiente en que vive, un ambiente en este 

caso de superficialidad y falsedad. 

Otro buen ejemplo del naturalismo zoliano como se refleja en el 

di^ogo es cuando dofia Manuela, el dia de la cena de gala para celebrar el 

AAo Nuevo, le dice a Visanteta que no ha podido guardar de la cuantiosa 

comida para ella y Nelet, el cochero. Le culpa a su hermano, don Juan 

diciendo de el que '\..es un rancio y me requema la sangre como si fuese 

una despilfarradora. Por eso he querido que la comida fuese casera. A ver si 

aun asi encuentra motivo para murmurar" (292). Como muchas veces en el 

pasado, esta mujer se revela como egoista, pretenciosa, como persona que 

nunca se responsabiliza por nada a menos que sea algo bueno, que echa 

siempre la culpa por lo malo a otra (en este caso a su hermano Juan). Otra 

vez, las apariencias importan m^ que cualquier otra cosa. Como si fuese 

para cohnar la opinion ya formada de ella, se piensa doiia Manuela, al 

admirar la mesa preparada por Visanteta, que '\..s6lo en una casa como la 

suya habia una criada capaz de arreglar la mesa con tanto arte" (292). 

Con su hermano Juan, doiia Manuela siempre parece igual, como si 
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fiiera una niila traviesa a quien el padre regafla. Los dos hermanos entablan 

el misino tipo de conversacion de siempre cuando don Juan viene a casa 

al enterarse de la enfermedad mortal de Juanito. Le dice a su hermana . ya 

estar^ contenta. Al fin te has salido con la tuya. Te estorbaba el chico por 

ser hijo de quien es. ~|Yol—grito dofta Manuela, poniendose en pie, con 

llamaradas en los ojos y la majestuosa nariz agitada por la indignacion" 

(389). Su hermano le regaAa por ser soberbia, por ser culpable de la muerte 

de Juanito, la muerte de una persona muy buena, modesta y docil. Ella se 

asusta con esos comentarios de su hermano que continua a regaAarle hasta 

que ella se pone a llorar. Don Juan, en su trato con dofia Manuela, se expresa 

con dialogo directo con ella y en el caso de su sobrino Juanito, se le puede 

observar al entretener un dialogo interior a veces. 

Dofla Manuela le desprecia a su hijo; se nota claramente dicho 

desprecio en las conversaciones con el y en el dialogo interior que entretiene 

ella de vez en cuando. Dofia Manuela, al pensar en Juanito, le considera 

'"...ordinario ... su mayor placer consistia en charlar con las criadas. Aquel 

chico no desmentia su sangre..." (291). Eso pensaba de el cuando llego a la 

cena de gala de Ado Nuevo y se puso a hablar con Visanteta y las otras 

criadas antes de entrar en el comedor con los invitados. Le dijo "...deja a 
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Visantetaquepongalamesa. Veteal salon. Eltio se incomodara..." (291). 

Esta reaccion es tipica de ella; no le considera nadie de importancia. 

Mas le importa la opinion de los dem^. Las pocas palabras que le dirige 

indican muy bien sus verdaderos sentimientos hacia su hijo mayor. Esta 

tecnica zoliana de revelar el verdadero caracter de algunos protagonistas al 

escuchar sus pensamientos en forma de di^ogo interior y de revelar 

elementos del argumento a la vez viene del metodo cientifico, el deseo del 

autor de estudiar como experimento a sus protagonistas, de observar como 

cientifico en el laboratorio para ver el funcionar y el porque de sus acciones 

dentro de los confines del ambiente en que viven. 

Cuando doAa Manuela necesita dinero para pagar a la modista y no lo 

tiene, se pone a pensar en como agarrarlo. No puede pedir prestado a 

ninguna de las conocidas, "todas seAoras distinguidas" (304) pero de 

repente, se le ocurre una idea: Juanito le puede dar el dinero necesario. 

'"Juanito, propietario y mayor de edad, era la firma con garantias que 

necesitaba. ...^No era Juanito su hijo" (304-305)? Esos son pensamientos 

tipicos de la madre de Juanito, pensamientos que siempre se basan en lo que 

puede ella sacar de d (como ser darwiniano que va a luchar y sobrevivir de 

un modo u otro, sean quienes sean las victimas de sus deseos primordiales) o 
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en hacer comentarios sobre la personalidad o la manera de ser del pobre 

joven. Si el le puede servir para algo, bien y si no le puede ayudar, no le 

importa nada. 

Otro personaje revelado muy bien por medio del dialogo interior es 

Antonio Cuadros, gerente de Las Tres Rosas y tarde, amante de dofla 

Manuela. Este seftor es ambicioso, avaro y orgulloso. Actua para poder 

dis&utarse de la riqueza, los amores y los placeres que no podia disfrutar en 

la juventud (Sosa 75). Antonio Cuadros representa lo que se llama a veces 

la clase de noweaux riches, en que comienza como hombre bien trabajador 

y poco a poco va llevando a su familia de una vida de comodidad sencilla 

pero mediocre a una vida de pretensiones y ostentacion evidentes a todos 

(Medina, The Valencian Novels 22). Al llegar a la cena de gala en casa de 

doAa Manuela el dia de Afio Nuevo, le dice "...en un dia como este, 

nosotros no podiamos prescindir de hacerles la consabida visita. Gozamos 

de la felicidad de ustedes, porque, aunque me este mal el decirlo, los 

apreciamos mucho" (289). Es un hombre hipocrita y ambicioso. 

Mas crecen sus ambiciones mas egoista, brusco e indecente viene 

siendo. Las dos familias se hacen amigos y pasan mucho tiempo juntas. 

Doffa Manuela se da cuenta de que Antonio Cuadros le presta mucha 
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atencion, que la debida a una amiga de familia. A1 principio no le gusta 

pero comienza a pensar que era '\..simpatico, viendo en el una 

resurreccion de su segundo marido, de aquel doctor calavera al que tanto 

habia amado" (360), Al salir de casa de dofia Manuela despues de 

arregiarlo del caballo nuevo, Cuadros estaba '\..satisfecho de si mismo, 

bufando de satisfaccion, contonemdose como un joven ..." (368). Ya la 

dene en sus manos. Luego, cuando se quiebra la Bolsa, no se asusta tanto 

como los dem^; piensa "...quedaba lo mismo que antes de entrar en la 

Bolsa: duefio de la tienda y de unas cuantas fincas sin importancia. Pero 

esto mismo le animaba y le hacia ser m^ tenaz en sus propositos..." (374). 

Esta bien seguro de si mismo; no le preocupa nada. Parece ser uno de los 

seres que va a sobrevivir segun el naturalismo, un hombre que sabe 

adelantarse con facilidad. 

Unos dias despues se enteran de que Morte se ha ido con todo el 

dinero de los inversionistas y Antonio Cuadros se queda en la ruina absoluta. 

Dice y ni con la tienda ni con mis fincas tendre para pagar la mitad" 

(387). No le queda absolutamente nada; tendra que pedir ayuda a unos 

amigos. Con su actitud positiva de volver a comenzar ai pedir prestado a 

sus amigos, sigue siendo buen modelo de la persona victimizada por un 
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acontecimiento historico pero que va a continuar, aprovechandose de todo lo 

necesario para luchar y sobrevivir. Cuadros no dice mucho en este 

relato pero se revela su personalidad, en parte, por medio de los pocos 

trocitos de di^ogo interior que se refieren a el. 

El mejor ejemplo de dialogo interior viene del vagabundeo de Juanito 

por las calles de Valencia al enterarse del asunto amoroso entre su madre y 

Antonio Cuadros. Ya hemos hablado mucho de este episodio, pero merece 

reiterar que por medio de sus pensamientos, su di^ogo interior, al 

encontrarse con el cortejo funebre, el tren, la mujer y sus niftos, la traicion de 

su madre con Cuadros, nos representa el autor al estilo zoliano a un pobre 

tipo que ha vivido segun Mas reglas de la sociedad' y ha intentado ser 

siempre 'un buen muchacho'. Al vivir asi y seguir las 'reglas' que establece 

el ambiente social en que vive, este pobre se va a destruir, va a ser uno de los 

seres que no sobrevive en el mundo del naturalismo darwiniano en donde 

sobreviven los m^ fuertes. Se ve este joven completamente destrozado, 

completamente vencido por el ambiente social (y por algunos eventos 

historicos que afectan a este). Cree el, como victima cooperativa, que todo 

esto le ha venido como resultado inevitable de fuerzas &era de su control. 

El analizar el di^ogo de esta novela nos permite comprender mejor a 
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los protagonistas principales y sus acciones y, al mismo tiempo nos ayuda a 

ver una vez la influencia del naturalismo zoliano en la 

representacion de estos por Blasco tb^ez. Segun Rafael Sosa, Blasco 

[b^ez nos ha dado unas buenas caracterizaciones psicologicas al estilo de 

Zola pero sin Uegar a los extremos de este (Sosa 70). 

2B.2 Vision del mundo que se orienta en el momento actual 

Aqui, en la vision del mundo por la cual se ve el desarrollo del 

argumento, vemos la influencia determinista de Zola en que Blasco Ib^ez 

da enfasis al momento historico en sus relatos. 

La accion de este relato se desarrolla en un periodo de unos siete 

meses. Como fondo historico/cultural pasamos por las celebraciones de 

varias fiestas en Valencia, entre ellas las de Aflo Nuevo, Camaval, las Fallas 

de San Jose, Pascua y la Feria de julio. Son todas fiestas de gran 

importancia en la vida de los valencianos, fiestas que determinan de un 

modo u otro cuales van a ser las actividades sociales m^ importantes del 

pueblo levantino. Estas fiestas son, en muchos casos, motivo para las 

dificultades economicas de dofia Manuela dado que ella siempre sale en plan 

de impresionar a los dem^, siempre busca ser una persona importante en la 

sociedad valenciana de su epoca, algo que cuesta dinero, Por eso, ella 
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siempre piensa en lo que puede hacer para pasar un dia sin apuros, 

como puede seguir viviendo ia vida a que se habia acostumbrado, como 

evitar la ruina fmanciera, una ruina que traeria desgracia y verguenza a la 

familia. 

En el primer capitulo, dofta Manuela va rumbo al mercado con el 

cochero Nelet y la criada Visanteta. Pasa por muchos puestos, comentando 

las mercancias y al mismo tiempo la gente que ve, observando que "...estaba 

toda la aristocracia del mercado, la sangre azul de la reventa, las mozas 

guapas y las matronas de tez tostada y esplendidas cames, con un aderezo de 

perlas y paAuelo de seda de vivos colores" (265). Se queda ella bien 

impresionada por todo y se rie con los dem^ cuando algunos pillos le roban 

a un vendedor sus mercancias. Lo que le importa es lo de siempre, lo que 

ella va a tener para pasarlo bien en su casa (para sobrevivir), lo necesario 

para este momento en que vive ella y los suyos. Del futuro, nada. 

Va de apuro en apuro, siempre con la misma actitud de satisfacer lo 

iimiediato. Siempre le habian dicho lo mismo de ella, que cuando joven 

'\..no conocia m^ mundo que las tertulias de la gente del Arte de la Seda, a 

las que la llevaba su padre..." (277). Pasarlo bien en este dia de hoy y no 

preocuparse con los problemas importantes mas adelante parece haber sido 
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el lema de Manuela. 

Afortunadamente para ella, Manuela podia pasar la vida asi, 

puesto que su padre y luego Melchor Pefia se encargaban de pagar lo 

necesaho para satisfacer todos sus caprichos. Al morirse este y despues 

de casarse con Rafael Pajares, se ha encontrado ella con un marido del 

mismo tipo que ella. Juntos, gastaron casi toda la fortuna y cuando se muere 

Rafael, la deja en verdaderos apuros, apuros que no sabe ella aceptar ni 

superar. De esta manera, comienza su continua lucha de sobrevivir dia por 

dia sin considerar lo que podria esperarla alia en el flituro, Estos tres 

son tipos zolianos, pero tipos diferentes; Manuela que vive por sus 

pretensiones (victima de sus deseos triviales), Melchor Pefia (que paso la 

vida intentando satisfacer a los deseos de su esposa, victima de ella), y 

Rafael Pajares, de la misma calaAa que doila Manuela (victima de sus 

propios excesos y los de su mujer). Aqui, como antes, vemos a unos tipos 

zolianos, tipos que luchan para sobrevivir, a quienes vemos como prototipos. 

Se empeoran las cosas hasta verse ella obligada a ser amante de 

Antonio Cuadros, antiguo empleado de la tienda y segun ella, un hombre de 

poca educacion y distincion. El resuelve, por el momento, todos sus 

problemas y parece que no habra m^ dificultades con el dinero. Lo que 
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acaba con este 'idilio' es la quiebra de la Bolsa que deja a Cuadros en la 

ruina completa y consecuentemente a dofia Manuela en la misma 

situacion. Su unica esperanza, Juanito, se muere al final de la novela. Dicha 

muerte la deja, a primera vista, en una situacion insoluble. DofIa Manuela y 

Antonio Cuadros lo ban pasado bien en el momento actual sin pensar en el 

flituro. Sin embargo, cuando les haga falta, estos dos, como supervivientes 

zolianos, buscar^ otro medio de seguir adelante. 

El pobre Juanito se orienta algo m^ hacia el fiituro despues de 

haberle conocido a Tonica que le da motivo para vivir y luchar. Trabaja, 

ahorra dinero y piensa en el flituro que va a tener con Tonica. Por culpa de 

su madre, se involucra en las aventuras de ella y se ve atraido a la Bolsa 

como manera de garantizar su futuro. Cuando cae la Bolsa, lo pierde todo 

tambien pero no le afecta tanto como les afecta a las otras victimas de la 

quiebra. Lo que si le afecta a Juanito y le mata es descubrir que su adorada 

madre se ha prostituido con Antonio Cuadros. No puede enfi'entarse con 

dicha situacion, se enferma y se muere. 

Como ya se haobservado, muchos de los acontecimientos importantes 

en el desarroUo de este relato se basan en el ciclo de fiestas durante una 

epoca de unos siete meses, algo que nos da desde el principio la idea del 



108 

enfasis exagerado que el autor pone en el momento actual, el momento 

historico que reina en las vidas de los protagonistas y determina muchas 

de sus acciones, reacciones y sus esfuerzos para enfrentarse con lo necesario 

para sobrevivir cada dia. 

2B.3 Descripcion detallada 

El estilo de Vicente Blasco Ib^ez se caracteriza por sus descripciones 

detalladas, en muchos casos, descripciones costumbristas, largas y 

completes, de la vida de la Valencia de esa epoca. Son muchas de estas 

descripciones buenos ejemplos del naturalismo zoliano en su atencion al 

detalle y en su representacion minuciosa de lo que el novelista valenciano 

habia escogido como sujeto. 

Entre las mejores descripciones impresionistas que podemos citar es 

la del mercado. Ya hemos comentado la descripcion general del mercado; 

aqui nos hace falta comentar una descripcion ejemplificadora del 

impresiom'smo del novelista valenciano en donde describe las mesas: 

... Unas mesas, en las cuales, bajo toldos de madera, estaban apiladas 

las frutas del tiempo; las manzanas amarillas con la transparencia 

lustrosa de la cera; las peras cenicientas y rugosas, atadas en racimos 

y colgantes de los clavos; las naranjas doradas, formando pir^ides 
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sobre un trozo de arpillera, y los melones mustios por una larga 

conservacion, estrangulados por el cordel que los sostenia dias... (266). 

Podemos ver tan facilmente lo que ha descrito Blasco Ib^ez como se puede 

ver de igual manera lo descrito por su idolo Zola en obras como Germinal 

(la vida y el trabajo de los mineros o la secuencia en que las mujeres 

hambrientas carean al panadero y lo que le hacen ellas, rabiosas, a el) Las 

manzanas deliciosas y hermosas, las peras que cuelgan como gotas de oro, 

las naranjas doradas formando un monton de fruta sabrosa y colgados al 

lado de estas frutas, los melones salen en esta descripcion zoliana como 

frutas listas para comer. Tambien vemos las mesas y los toldos de madera 

que las cubren para protegerlas del tiempo malo. Ha pintado con palabras 

un verdadero cuadro impresionista que nos hace pensar en los impresionistas 

franceses de fines del siglo XIX al mismo tiempo que nos acordamos de 

descripciones parecidas en la obra de Zola. 

Otro buen ejemplo de esta tendencia zoliana se encuentra en la 

descripcion de los soldados que visitan las estaciones de la cruz: 

"...caballeros maestrantes lucian sus uniformes oscuros; los sanjuam'stas, su 

cruz roja, y hasta los oficiales de reemplazo y los del batallon de Veteranos 

se adosaban los arreos militares...y lucir de paso sobre pecho las recien 
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frotadas cruces" (325). Aqui vemos, una vez m^, el uso impresionista de 

colores, colores que nos ayudan a imaginar y a ver lo representado por la 

descripcion. Usa nuestro escritor valenciano adjetivos como los de color 

'oscuros', 'roja' junto con otros como 'frotadas' para que veamos los 

uniformes de forma viva. Tambien usa algunos verbos bien descriptivos 

como Uucir' y 'adosar' para complementar el uso de adjetivos descriptivos. 

Su descripcion pinta majestuosamente el cuadro deseado por el novelista 

valenciano sin emplear vocabulario o expresiones groseras como soHa usar 

el idolatrado Zola. Esta tendencia de Blasco Ib^ez a 'suavizar' lo natural 

que iba pintando con palabras viene de ser novelista espaiiol (restringido por 

el ambiente socio/religioso y el momento historico espaiiol) en contraste con 

Zola, siendo de nacionalidad firancesa (libre de las restricciones como 

aqudlas impuestas por la sociedad espaiiola de la epoca). 

Cuando la familia Pajares pasa las fiestas de Pascua en Buijasot, nos 

da el novelista una descripcion de la actividad dominical en los Silos de 

Buijasot, una descripcion llena de palabras precisas que nos ayudan a ver la 

imagen pintada por Blasco Ibafiez con su pluma. Los invitados de dofia 

Manuela ven los Silos: 

...en la cual hormigueaba un enjambre alegre y ruidoso: corros en que 
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sonaban guitarras, acordeones y castafiuelas acompafiando 

alborozados baUes„.muchachos ocupados en dar vuelo a sus cometas 

con grotescos figurones pintados que al remontarse moviendo los 

quietos rabos hacian el efecto de parches apUcados al azul cutis del 

infmito y daban al paisaje un aspecto chinesco de abanico de manila 

(331). 

Nos fljamos especialmente en este pasaje en el uso del sustantivo 'enjambre' 

para denotar la gente como si fueran abejas o algun tipo de insecto, verbos 

como 'hormigueaban' y 'sonaban' junto con el uso apto de adjetivos como 

'alegre' y 'ruidoso' para describir a dicha gente; 'alborozados' para descnbir 

los bailes; 'grotescos' y 'chinescos' para describir los figurones que son, en 

realidad, las cometas y frases como 'al azul cutis del infinito' para hablar del 

cielo y 'paiiolon de manila' para describir las cometas que van remontandose 

por el aire. El pasaje citado ilustra bien la precision ejercida por Blasco 

Ib^ez en la seleccion del vocabulario, tendencia tambien evidente siempre 

en la obra zoliana. 

Todas estas descripciones impresionistas, entre muchas otras que 

podriamos citar como ejemplos de la influencia de Zola en la obra 

novelistica de Blasco IbaAez, son lo que ha Uamado Bloom una especie de 
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^tranche de vie' (Bloom 147). Dicho 'tranche de vie' o sea 'trance de vida' 

en espadol, es algo que queria damos Zola en su obra y que vemos que 

queria damos tambien nuestro noveiista valenciano. Estas descripciones 

costumbristas forman una aportacion importante a la novela naturalista, una 

aportacion innegable (Pattison 29). 

Segun el mismo Blasco Ib^ez, el escritor tiene que escnbir la prosa 

de una manera tan natural y simple que el lector no se da cuenta de estar 

leyendo sino que se absorbe tan completamente en el relato como si formara 

parte de su propia vida, como si fuese experiencia propia de el mismo. 

(^Metodo zoliano en accion otra vez?) No queria el noveiista valenciano 

que su lector se desviara por los excesos del lenguaje (Anonimo, Hispania 

227-232). Todos los ejemplos citados en esta seccion cumplen claramente 

con lo expresado por Blasco Ib^ez en el articulo de La Nacion. 
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Segunda Parte: Elementos expresionistas 

Como hemos hecho con lo '̂impresionista', examinaremos los 

elementos expresionistas desde la perspectiva de una artista gr^co. Sigue 

la defmicion del expresionismo. 

The expressionist has a need to express himself, his own subjective 

individual view of the scene or the meaning behind the scene. The 

colors are strong and often even dissonant, with sharp demarcations 

(sometimes even contours in a contrasting color). The image is 

usually convincing -however somehow altered in its state. We are 

seeing more than mere objects. We see their story or purpose. 

Perfect examples are the sunflowers and the iris of Van Gogh, his 

portraits of the doctor or the '^Arlesienne' and the island people and 

vegetation whose splendor Gauguin captured so well. Nothing is 

uncertain or veiled or softened. We see it all in a so-to-speak-

heightened reality that conmiands the attention and invites thought 

and reflection—even taking a stand for or against those painters' 

"reality" (FrOhlich Bell, interview). 

2B.4 Sensualismo expresionista 
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Un ejemplo superior del sensualismo expresionista en las novelas 

valencianas de nuestro novelista (es decir, el enfasis en las sensaciones 

de tacto, olfato, vista, gusto, oido) desde la perspectiva expresionista, se 

encuentra en ia descripcton larga y detallada de la cena de gala en casa de 

dofla Manuela para celebrar el Ado Nuevo. Blasco Ib^ez nos Ueva de viaje, 

de camaval de sabores, vistas, sonidos y olores en este, uno de los eventos 

importantes en la historia de la familia Pajares. Los ejemplos que 

vamos a citar son entire los pocos de Arroz v tartana pero nos preveran con 

una idea precisa de lo que nos espera del expresionismo zoliano en las otras 

novelas del cicio valenciano, un expresionismo que se exagera con la 

produccion de las otras novelas de dicho ciclo. 

A1 llegar a la mesa la sopera 'humeante' (con el adjetivo antepuesto 

para lograr m^ efecto), vemos la sopa corao "[Soberbia sopa! Flotaban en 

su superficie las nubes de grasa, y entre las rebanaditas de pan impregnadas 

de suculento liquido, los menudillos de la gallina, las tiemas yemas de color 

de ^bar y los negruzcos higados, que se deshacian al entrar en la boca" 

(293). El novelista valenciano usa aqui muchos terminos descriptivos 

relacionados con los sentidos: "humeante", 'suculento' para que el lector 

pueda oler la sopa; 'suculento', 'impregnadas', '̂ bar' y 'tiemas' para que 
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el lector vea y guste del plato apetitoso; 'deshacian' para que el lector 

imagine como seria comer y sentir la sopa en la boca; pinta con palabras 

a don Juan que come la sopa como "un tragon terrible" (293). Esta 

descripcion vibrante nos ayuda a ver, sentir, oler, saborear y casi tocar (con 

la lengua) esta sopa preparada por Visanteta. 

adelante, llega la merluza: 

„.de m^ de tres libras, que parecia de plomo brillante, con el 

escamoso vientre hundido en la salsa, un fresco cogollo de lechuga en 

la boca y, en tomo de la cola, unos cuantos rabanillos cortados en 

forma de rosa. La fliente tenia una orla de rodajas de huevo cocido, y 

sobre la capa amarillenta que cubria al apetitoso animal, tres filas de 

aceitunas y alcaparras marcaban el contomo del lomo y la espina 

(295). 

Una vez m^, sale de la pluma de Blasco IbaAez, una obra maestra de 

composicion expresionista a la Zola. La merluza esa es algo enorme, 

brillante, 'hundido en salsa', de muchos colores (rojo de los rabanos, verde 

de la lechuga, amarillo y bianco de los huevos, negro o verde de las 

aceitunas, verde oscuro de las alcaparras), elegante (los 'cortados en forma 

de rosa' y las otras decoraciones) y apetitosa. Nosotros, al leer este pasaje 
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podemos compartir con don Juan y los dem^ todas las sensaciones que se 

nos vtenen al contemplar dicho plato. Tenemos ganas todos nosotros de 

hacer lo que habia hecho don Juan al verla .. miraba con la pala de plata en 

la mano." Entramos en el comedor, nos sentamos con la familia y comemos 

con ellos, algo que nos pennitiria hacer el gran maestro del naturalismo 

frances, Emilio Zola si hubiera escrito este pasaje. 

Estos dos ejemplos excelentes del sensualismo expresionista de 

Vicente Blasco Ib^ez, ambos ilustraciones superiores de la influencia 

zoliana bien evidente en la novela, nos invitan a observar y disfrutar de 

en las otras novelas del ciclo valenciano. 

2B.5 Descripcion detallada, exagerada y subjetiva 

Las descripciones expresionistas son tan detalladas como las 

impresionistas pero hay una diferencia esencial; las expresionistas son 

incluso exageradas. De tn^ importancia, quiz^, es el hecho de que son 

subjetivas, dado que se nota la intromision de las opiniones personales 

del autor como elemento b^ico. Algunos ejemplos nos serviran de ayuda a 

comprender esta faceta de la influencia zoliana en la obra de Blasco Ib^ez. 

En la descripcion que nos da Blasco Ib^ez de la toilette de Amparo y 

Conchita, las dos hijas de dofla Manuela, observamos esta tendencia 



117 

expresionista al decir el escritor "Las dos ofirecian un seductor grupo, 

mirwdose en el espejo del tocador, despechugadas...oliendo a came 

refrescada por una valiente ablucion de agua fria" (284). El escritor hace 

comentarios personates con 'seductor grupo' y 'valiente ablucion de agua 

fria'. Luego, describe el retoque de maquillaje de las dos hermanas como 

'retoque criminal' (285) y las critica por tener tantos frascos de perfume y 

tantas cajas de cosas inutiles en el tocador y por pasar tanto tiempo en esa 

actividad. Tambien dice el que lo que les faltaba en el monton de frascos y 

otras cosas les ha dejado con "...miradas de hostilidad" (285) para 

comunicamos lo mimadas que son. Termina esta descripcion con el 

comentario que quieren lucirse bien con las amigas de su mama para que 

"...se mordieran los labios." Llevamos, con la seleccion apta de vocabulario 

por el novelista, un cuadro de dos seres mimados, ensimismados, egoistas y 

vanos. 

La critica de las pretensiones de dofia Manuela y de la sociedad en 

general se puede comprobar facilmente al leer el p^afo en donde hablan de 

los preparativos para la celebracion de esta despues de la quemd de las 

fallas. Dice el novelista: 

En casa de dofia Manuela... habia su poquito de fiesta, sin duda para 
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anienizar el chocolate suntuoso que la rumbosa viuda daba a sus 

amigos. La gran l^para del comedor, reservada para las solemnidades, 

habia sido encendida, y Andresito, desde la plaza, veia los trajes 

claros ... porel iluminado balcon... (316). 

Andresito esta en la plaza debido a que una de las hijas de dofia Manuela le 

habia rechazado. El novelista enfoca nuestra atencion en la luz del comedor 

para seiialar otra vez lo pretensioso de la sefiora de la casa y tambien para 

indicar que le han rechazado a Andresito, que esta alii fuera en la oscuridad 

pero puede percibir facihnente las luces de la fiesta y la gente que baila en 

sus trajes 'claros'. La luz tambien simboliza la opinion muy alta que doAa 

Manuela entretiene de ella misma y los suyos, especialmente las hijas. El 

adjetivo 'rumbosa' aparece como termino sarc^tico, seiialando una vez m^ 

lo que es la seAora de Pajares. Descnbe el chocolate como suntuoso con el 

mismo motivo; una dama tan prestigiosa como ella no podna servir otra cosa 

en su casa. 

En la p^ina 389 de las obras completas del novelista valenciano, 

entramos en la situacion en que don Juan va a casa de su hermana para 

visitarle al pobre Juanito, ya modbundo. Como ya sabemos, don Juan 

amaba mucho a su sobrino pero no quiere que nadie lo sepa. Al entrar en el 



119 

cuarto del enfermo, intenta aparentar ser como siempre, im hombre de 

"...nideza y mal humor, como se presentase arrastrado por el deber y no 

por el carifto" (389). Notamos que no logra don Juan esconder sus 

verdaderos sentimientos al verle asi: '\..el cerdoso bigote le temblaba y los 

ojillos parpadeaban nerviosamente" (389). Le conmueve muchisimo ver "El 

estertor fatigoso, la inmovilidad del enfermo, las sombras cadavericas que se 

extendian sobre el rostro, marcando sus huecos con triste negrura y haciendo 

destacar funebremente el perfil de la nariz..." (389) y ya no puede contener 

un grito de dolor y pena. Nuestro novelista utiliza varios adjetivos aqui para 

enfatizar la situacion y comunicarle al lector lo que le pasa a don Juan. El 

adjetivo '̂ cadavericas' expresa sin ninguna duda el sufnmiento del enfermo; 

tambien el uso de 'fatigoso' para descnbir el estertor de Juanito comunica la 

urgencia de la situacion. Vemos, al mismo tiempo, el uso acertado de 

adverbios como 'nerviosamente' para acentuar como iban parpadeando los 

ojillos de don Juan, sedal de su estado mental y 'funebremente' para 

seiialamos el perfil de la nariz de Juanito, ya como mascarilla (de difunto). 

Este pasaje descriptivo, buen ejemplo de lo zoliano en Blasco Ib^ez, es rico 

en manipulacion del vocabulario para lograr el fin de representar a dos de los 

personajes esenciales del relato en el momento culminante de la vida del 
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joven de los dos. 

Otro pasaje, muestra del gran talento de Blasco Ibailez en 

descripcion expresionista al estilo zoliano, se encuentra cuando vemos la 

tienda Las Tres Rosas despues de la quiebra de la Bolsa. Se le ve como si 

fUera ''...un ser animado que acogia la desgracia con un gesto de resignado 

dolor" (393). Es tambien, como en el pasaje sobre el moribundo Juanito, 

una escena de muerte, de finalidad. Vemos la puerta de entrada "sin adomo" 

(393) y "...fajas y tiras de paAuelos oscuros pendian de los balcones, 

balance^dose el aire como sogas de ahorcado" (393). Otra sefial de la 

muerte, el escaparate con su aspecto de "vetustez y abandono" (393). El 

polvo comienza a acumularse sobre las telas (simbolo de la riqueza ya 

desaparecida de la familia de Fora, riqueza producida por la industria sedera) 

y aun el maniqui, cuyos ojos nunca tenian expresion ninguna, ya miran "a 

traves de los cnstales la extensa y alegre plaza con ojos de muerto" (393). 

La seleccion de vocabulario es, una vez m^, de primera importancia: 

'resignado dolor', 'sin adomo\ 'sogas de ahorcado', 'aspecto de vetustez y 

abandono', 'sombreaba', 'ojos de muerto' son palabras escogidas por el 

autor para crear un tono creciente de desesperanza hasta llegar al final de 

todo, la muerte. El escritor personifica la tienda, como si fiiera una persona 
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muerta, una persona ya adomada para el entierro, lista para pasar a la 

finalidad de la muerte. Con la 'muerte' de Las Tres Rosas, van las 

esperanzas de la familia de dofia Manuela. Se las lleva Juanito con el a la 

tumba, como hizo Coupeau al caerse del techo y lastimarse en 

L'Assommoir. Todos los ejemplos ya citados indican claramente la 

tnfluencia expresionista de Zola en las novelas valencianas de Vicente 

Blasco Ib^ez. 

2B.6 Exageracion grotesca de a) accion, b) personajes 

En esta novela no hemos notado tanto la exageracion grotesca ni de la 

accion ni de los personajes como en las dem^ del ciclo valenciano. De 

todos modos, hay algunos buenos ejemplos que sirven de ilustracion de 

dicha caracteristica zoliana de la obra de Blasco Ib^ez. 

Uno de los mejores ejemplos de exageracion de la accion es el 

episodio en que vemos a dofia Manuela y sus hijas en el estabio con el 

caballo, Brillante, en estado moribundo. Se ensucian las fmas mujeres en el 

estiercol; se ponen a llorar al morir el pobre caballo. Parece que lloran por 

la muerte del animal pero en realidad lloran porque el caballo simboliza su 

movilidad y su posicion en la scciedad. Sin tartana y caballo ya no va a ser 

nadie la familia de Pajares. La escena pintada por el novelista valenciano es 
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patetica, una escena en que vemos la accion melodramatica de tres mujeres 

que creen que con su muerte, el caballo les ha abandonado y '\..por la 

puerta entreabierta entrara la pobreza, la desesperacion de una miseria 

disimulada, y quien sabe la deshonra, etema compaAera de los que se aferran 

tenazmente a las alturas de donde el Destino los arroja. jAdios, Brillante[ 

jAdios, fortuna que huyes para siemprel" (365). A la vez, tenemos que 

notar que la escena tiene algo de gracia, algo que nos da risa contemplarla. 

Blasco Ib^ez ha cumplido bien con la tendencia zoliana aqui al representar 

una escena que es al mismo tiempo triste, lastimosa y comica. 

Claro que podrian seguir viviendo sin tartana, sin caballo. Valencia, 

aun en esa epoca, era una ciudad, no una aldea y no les seria imposible 

seguir a vivir en ella. Lo que nos revela este episodio es que no quieren 

vivir como la mayoria de la poblacion de la ciudad; se creen personas 

especiales que tienen derecho a ciertas cosas, cosas innecesarias pero para 

ellas imprescindibles para aparentar, para cumplir con todas sus 

pretensiones. Con la ayuda de la exageracion, se le facilita al lector la 

comprension de la situacion, una situacion que ejemplifica la influencia del 

ambiente socio/historico en que viven los protagonistas y como afecta sus 

acciones como seres humanos. 
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El novelista exagera tambien la situacion en que Juanito va por las 

calles despues de haber descubierto que su madre "... era una tramposa 

capaz de todos los enredos y verguenzas..." (379). Habria sido suficiente 

enumerar unos cuantos elementos de su vagabundeo pero Blasco [baiiez lo 

extiende al estilo zoliano para relatamos los sentimientos del pobre al estar 

fiiera en el Mo, la humedad y la lluvia y al ver a una pobre mujercita con sus 

hijos (pensando en su propia madre traidora), un cortejo funebre (poniendose 

a pensar en el suicidio como solucion), el paso del tren (en donde por poco 

se cae a su muerte), las cigarreras (mir^dole, al pobre ahora en lagrimas, 

con mezcla de compasion y burla), las ranas y los perros (aquellas 

oblig^dole a pensar en Ma charca' en que se habia metido; estos ladran 

como si sufheran como el). Lo unico que falta aqui para que sea obra de 

Zola es el uso de lenguaje crudo; el resto de esta descripcion larga y 

detalladacomum'ca lo grotesco y lo penoso que es el sufnmiento del joven. 

En cuanto a la exageracion de la representacion de algunos 

personajes, otra vez nos damos cuenta de que el novelista comienza su ciclo 

valenciano como primer paso hacia el estilo de Zola, algo que nos deja sin 

multitud de ejemplos como veremos en las otras obras de dicho ciclo. 

De todos modos, podemos citar el ejemplo de doAa Manuela, ya 
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analizada minuciosamente. Ella personifica todas las pretensiones, las 

ambiciones falsas, la hipocresia, la mentalidad mezquina de la gente que 

quiere trepar en la sociedad, sea cual fuese el metodo. Son personas 

superflciales a quienes les impoita que cualquier cosa las apariencias, 

como las ve otras personas de su esfera. Doila Manuela, al morir el doctor 

Pajares, da buena indicacion de lo que va a seguir cuando "...compro una 

galera elegante y ligerita y tomo a cochero a Nelet..." (283). Asi comienzan 

las maniobras de la viuda, maniobras seguidas por otras muchas, como la 

cena de gala (motivada en realidad por el deseo de sacarle dinero al hermano 

Juan), la compra del caballo nuevo, la auto-prostitucion con Antonio 

Cuadros, todos los comentarios de 'snob', su actitud hacia su hijo Juanito, 

sus pretensiones con las amigas y la gente en general. Blasco Ib^ez 

exagera la representacion de esta mujer al estilo zoliano, haciendo el estudio 

de este personaje central casi un estudio cientifico, para que no quede 

ninguna duda de que tipo de persona es ella. 

Las hijas, Amparo y Conchita, dos nifias mimadas que tienen las 

mismas pretensiones de la madre, pasan mucho tiempo como el dia de la 

cena gala en que "...ayud^onse mutuamente en la dificil tarea del peinado 

de un dia de ceremonia" (284). Conchita tiene veintitres afios '\..gozaba 
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fama de genio violento, y hasta dofia Manuela la trataba con ciertas reservas 

para evitar sus explosiones iracundas..." (284). La menor, Amparito, de 

dieciocho aflos era: 

...la loquilla de la casa, la seflorita aturdida que aprende de todo sin 

saber hacer nada: la que por la calle no podia ver una figura ridicula 

sin estallar en ruidosa carcajada ... que sentia placer en hacer rabiar a 

los hombres ... la que se escapaba ... para ir a la cocina a charlar con 

las criadas, gozando en ser su amanuense solo por intercalar en las 

cartas al novio soldado ternbles barbaridades, con las que estaba 

riendose toda una semana (284). 

Aqui tenemos un cuadro perfecto de las hermanas. Amparito corre a 

Andresito y se da mucho placer en torturarle al joven cuando este la ve con 

el novio nuevo y Conchita tiene como novio a Roberto que tambien sirve de 

victima de las estupideces y tonterias egoistas de aquella. Estas dos, por 

toda la accion del argumento, tratan a la gente con desden, pareciendo ser 

personas con ninguna cualidad redentora. La exageracion de estas jovenes 

es caracteristica del estilo zoliano que se vera m^ con frecuencia en otras 

novelas del novelista valenciano. 

2B.7 Signiflcado simbolico 
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Si alguien leyese esta novela de manera indiferente, se diria quiz^ 

que no contiene nada de simbolismo ni nada de especial en cuanto al 

intento de nuestro novelista a comunicar algun tipo de mensaje o leccion 

social. En cambio, al leerla con cuidado se nota inmediatamente que hay 

varios elementos simbolicos que merecen comentario. El empleo de 

elementos simbolicos por el novelista valenciano es evidencia de semejanzas 

importantes con el estilo zoliano: los dos se sirven de dicha tecnica para 

representar prototipos sociales con el fin de lograr una meta socio/poUtica, la 

de reformar la sociedad. 

Entire ellos, podemos comenzar con el titulo de la novela, Arroz v 

tartana. En Valencia, uno de los productos importantes de la region, 

aparte de alcachofas, limones, limas y naranjas es el arroz que sirve de base 

por muchos platos populares, entre ellos la famosa paella valenciana. En 

esta novela el uso de la palabra arroz en el titulo se refiere al hecho de que 

mucha gente, para aparentar riqueza y opulencia tiene que comer arroz en 

casa mientras que salen a la calle en su tartana. La tartana puede ser 

vehiculo elegante o puede ser vehiculo sencillo. Los ricos salen en tartana 

m^ elegante; los pretenciosos (como doila Manuela y familia) salen asi a 

veces pero en casa comen arroz. Si les toca la suerte, lo comen con acelgas 
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o con garbanzos con algo de colorante de azafrm; si no, comen el arroz y 

nada m^. Asi que como le dijo don Juan a Juanito una vez cuando este 

le visito para pedir ayuda por su madre: "...arror y tartana... y trampa 

adelante" (283). 

Muchos de los nombres y apellidos tienen valor simbolico. 

Comenzaremos con el apellido de 'Fora', el de la familia de dofta Manuela y 

su hermano Juan. En la lengua valenciana 'fora' equivale a 'fuera' en 

castellano. Los 'Fora' son, en la epoca de doiia Manuela marginados a la 

sociedad rica y poderosa de Valencia. Con la desaparicion de la industria 

sedera, se encuentran sin fondos y posicion social (excepto por la parte de la 

fortuna y la mansion que le pertenecen a don Juan). 

Cuando dofia Manuela se casa por primera vez, el marido se llama 

Melchor Pefla, apellido apto puesto que le representa el novelista a Melchor 

como hombre de mucha lectura de novelas clasicas, a veces pesadas pero un 

hombre trabajador, cumplidor y siempre fiel, un hombre que 'Tevantabase 

... al amanecer, y despues de arropar cuidadosamente a la seftora, rogandole 

que no abandonase la cama antes de las nueve, bajaba a la tienda para vigilar 

a los dependientes ..." (279). Este sefior se ve como si fliera una 'pefia' que 

se veia en las montailas; al mismo tiempo nos deja con la impresion de ser 
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como uno de los Reyes Magos cuyo nombre Ueva. Mientras tanto, dofia 

Manuela se aprovecha de el y '\..gastaba con furor que escandalizaba a 

los buenos burgueses del mercado" (279). La mujer frivola no se dio cuenta 

de la buenaventura que le habia tocado en conocerle a un hombre tan bueno 

y 'solido' como Melchor Pefia. 

El segundo marido de dofia Manuela Ueva el nombre de Rafael 

Pajares. Su apellido es interesante como representacion simbolica. Este 

seflor, que como su esposa, gasta el dinero como si fuera de ningun valor, es 

un 'pajar' un sitio en donde guardan la paja. En otras palabras, lo que 

construye el, sea familia o negocio, tiene el valor de la paja, algo que puede 

desaparecerse con una rafaga ligera de viento. Dofia Manuela y sus hijas 

son asi; falsas, pretensiosas, mimadas, personas de poco valor, personas 

superficiales como hemos visto en los muchos ejemplos ya citados. 

Tambien tiene significado especial el apellido 'Cuadros' de don 

Antonio, el gerente de la tienda Las Tres Rosas. Ya sabemos lo que es un 

'cuadro'; a la vez significa 'algo impresionante o imponente'. Don Antonio 

es el contrario; es un hombre que, poco a poco va convirtiendose en hombre 

descarado, rimbombante, cursi e infieL A1 acabar la accion del relato, este 

seftor quien era tan trabajador y cumplidor al principio se ha convertido en el 
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contrario de 'algo impresionante o imponente'. Asi queria Blasco Ib^ez, en 

este el primer paso al naturalismo zoliano, que lo viesemos. 

El seftor Morte, el bolsista que desaparece con los fondos de Juanito, 

don Antonio Cuadros y otros inversionistas valencianos es representacion 

del toque de difuntos por la familia de Cuadros y la de Pajares. En 

valenciano, 'morte' significa 'muerte' y 'mort' significa 'muerto'; eso es 

exactamente lo que trae el seflor Morte, una muerte flgurada a todos que 

habian invertido dinero con el. 

Hay cierto simbolismo tambien en los nombres de pila escogidos por 

el novelista valenciano, un simbolismo que parece ser al mismo tiempo 

critica de la [glesia y la religiosidad de los valencianos. Ya sabemos que, 

Blasco IbaAez, como Zola, no simpatizaba de ninguna manera con la Iglesia 

ni con la cristiandad en general. 

Doila Manuela lleva el nombre, en forma femenina, de Manuel o sea 

del Salvador, del Redentor pero de ninguna manera es redentora ni de nadie 

ni de nada. Es como ya hemos visto, el contraho de lo generoso, lo bueno, 

lo sincero y lo amable que seria un redentor o un Salvador. 

El hijo mayor de doiia Manuela se llama Juanito, el mismo nombre 

que tiene el hermano de aquella. Puede ser que nuestro novelista estuviese 
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pensando en el discipulo de Jesus, San Juan, que tenia fama de ser muy 

obediente y cumplidor con los deseos de Jesucristo. Juanito es como un 

siervo obediente a los caprichos locos de su madre; don Juan es como siervo 

obediente del dinero y la acumulacion de bienes, Los dos representan a 

prototipos de la sociedad espailola; prototipos que pasan la vida 

encarcelados por el ambiente creado en dicha sociedad sin encontrar manera 

de liberarse. 

Las hijas de dotia Manuela son Conchita, de veintitres afios y 

Amparito de dieciocho aflos. En Valencia, como en otras muchas partes de 

Espaila y el mundo hispano, hay una devocion extraordinaria a las varias 

manifestaciones de la Virgen Maria. De especial importancia en Valencia es 

la devocion a la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria, de donde 

proviene el apodo de Conchita. Esta joven mimada y presimiida no tiene 

ninguna de las cualidades atnbuidas a la Virgen. Es una chica que "tenia su 

mismo [de la madre] aire majestuoso...gozaba fama de genio violento..." 

(284). La otra, Amparito lleva el nombre m^ comun entre las chicas 

valencianas de aquella epoca y aun hoy. En el centro de la ciudad, al lado de 

la Catedral Metropolitana, se encuentra la Basilica de Nuestra Seiiora de los 

Desamparados, de mayor importancia que la catedral en la vida valenciana. 
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Muchas valencianas se Uaman Maria de los Desamparados y llevan apodos 

como Amparin, Amparo, Ampahto. Es una chica fnvola que 

"...aprende de todo sin saber nada" y que a menudo "...sacaba a luz su 

impetuosidad iracunda" (284). Blasco Ib^ez, con la seleccion de dichos 

nombres, queria burlarse de la religiosidad y la falsedad de los valencianos 

que, claro, provienen de la Iglesia, una camisa de fuerza tipica del ambiente 

enjaulado de la sociedad de aquella epoca. 

De menor importancia es Teresa, la mujer de Antonio Cuadros que 

Ueva otro nombre de pila procedente del catolicismo. Es como una 

santa que los otros protagonistas (aunque una santa algo estupida, quiz^) en 

que siempre le veia en su marido "... un ser superior" (289). 

El caballo, como ya hemos comentado, simboliza ser aceptado por la 

sociedad, especialmente en vista de que nada m^ los pobres van de pie. La 

gente de distincion siempre sale en una tartana tirada por un caballo fino y 

'brillante', nunca de pie. Sabemos que el caballo de los Pajares es todo el 

contrario de algo brillante; es un viejo rocin como son ellos, mentirosos y 

vanidosos y cuando se muere, se esfuman las pretensiones por un rato. Hay 

elementos de simbolismo en la narracion de los sucesos significativos de la 

novelatambien. 
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Ya hemos estudiado detalladamente la muerte del caballo, el 

desplome de la Bolsa, la infidelidad de dofia Manuela y el relate largo en 

que se muere Juanito. Tambien comentamos la muerte de don Eugenio 

Garcia en la misma plaza en donde sus padres lo habian abandonado hace 

unos setenta aflos. Todos estos episodios representan no solamente eventos 

importantes en el cuento sino tambien simbolos universales para todo lector. 

Hay una progresion lenta pero segura hacia el desastre: don Juan rehusa 

darle m^ dinero a su hermana; Juanito vende la huerta e invierte dinero en 

la Bolsa, muere el caballo de la familia; dofta Manuela se prostituye con 

Cuadros; cae la Bolsa y se lleva la fortuna de todos; muere Juanito y se lleva 

con el la ultima esperanza de dofla Manuela. Todo se encapsula y vuelve al 

principio con la muerte de don Eugenio Garcia en la ultima pagina del 

relato. 

El naturalismo zoliano influye en esta seleccion de sucesos y los 

efectos resultantes sobre los protagonistas: la Bolsa como fuerza dominante, 

el caballo representante de la naturaleza que actua sin que los hombres 

puedan hacer nada, la conducta de dofia Manuela, la muerte de Juanito, dos 

eventos en que el hombre se rige por fuerzas inherentes en su ser. El 

novelista, a su propia manera, ha demostrado con papel y pluma la 
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influencia del deteraiinismo en todas sus manifestaciones, siguiendo con 

destreza y sutileza todo lo caractenstico del naturalismo ya establecido 

por Emilio Zola. 

OBSERVACIONES FINALES 

En resumen, debemos enlazar todo lo que hemos dicho y comentado 

en este estudio del naturalismo zoliano en la primera novela del ciclo 

valenciano de Vicente Biasco Ib^ez. Hemos hablado varias veces de la 

influencia de los determinismos predilectos del novelista valenciano en este 

estudio. Hemos seilalado ejemplos amplios para apoyar la opinion que le 

importaban m^ el determinismo del ambiente y el del momento historico. 

Vicente Biasco Ib^ez en Arroz v tartana. la primera del ciclo valenciano de 

sus muchas novelas, ha dado un buen paso hacia lo que se culminaria en 

toda una serie de novelas, ejemplos extraordinarios del naturalismo zoliano 

en Espaila. 
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3. FLOR DE MAYO: PASO DEFINITIVO FIACIA EL NATURALISMO 
ZOLIANO 

ARGUMENTO 

Esta novela, la segimda del ciclo valenciano de Vicente Blasco 

Ibaflez, se trata del problema entre dos hennanos y la lucha de ellos contra el 

Mar Mediterr^eo, personificacion de la naturaleza en todo su poder 

destructor. El mar es, en realidad, uno de los protagonistas principaies del 

relato, quiz^ el importante de todos. El suspenso crece desde el primer 

capitulo y complete un circulo con el final violento a bordo de la barca Flor 

de mavo en el puerto de Valencia. 

Como en todas sus novelas valencianas, Blasco Ib^ez comienza la 

accion en el presente; luego nos relata algo del pasado de los protagonistas 

para que el lector los conozca y comprenda el pasado y su influencia en el 

presente. En el mercado, en donde trabajan como pescadoras, el lector 

conoce a Dolores y a Rosario cuando las observa en una pelea feroz. 

Aprende, tambien, que Dolores es la mujer de Pascualo {El Retor) y Rosario 

es la de Tonet, el hermano de aquel. Las dos mujeres se odian mutuamente. 

Unos aflos atr^, el padre de Pascual {Pascualo en valenciano) y Tonet 

(del mismo nombre que aquel) habia muerto en una tormenta. Su barca 

naufirago cerca del puerto de Valencia, encallmdose en la playa del Cabadal 
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con el cadaver dentro. Lo que le habia dado de comer le sirve de tumba. 

La sifia Tona, la viuda de Pascual, vive en la playa del CabaAal, cerca 

del puerto de Valencia con sus dos hijos, Pascual y Tonet. Aquel es un buen 

mozo, trabajador, leal y cumplidor a quien le ban puesto el apodo de "el 

Retor' porque se parece a un cura 'bien alimentado'; este es el contraho, 

siendo nervioso, perezoso, disconforme. El Retor, el mayor de los dos 

hermanos por ocho aftos, le cuida al pequeilo como si fuese hijo suyo 

mientras que la mama de ellos atiende la tabema. ''̂ La sina Tona", al darse 

cuenta de que si no actuara le esperaria la pobreza y el hambre, se habia 

aprovechado de los restos de la barca de su marido para construir dentro de 

ella una tabema para que pudieran sobrevivir ella y sus dos hijos. 

La madre de los dos nunca se casa otra vez. Un dia sucede algo que le 

va a afectar toda la vida: Uega un dia al CabaAal un carabinero que comienza 

a firecuentar la tabema. "La sind Tona" queda embarazada y con el paso del 

tiempo quiere que se casen. Resulta que el dice que tiene que volver a 

Andalucia para buscar los documentos necesarios para casarse. Se va, 

Uevandose el dinero que ella habia ahorrado por mucho tiempo y nunca 

vuelve. Del embarazo nace una niAa, Roseta. 

Son bien obvias las diferencias profundas entre los dos hermanos, ya 
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hombres adultos. El Retor se pone a trabajar en una barca como su padre; 

Tonet pasa el tiempo con varias mujeres, ftecuentando las tabemas y 

bebiendo con sus muchos amigos. 

Mientras que Tonet disipa el tiempo en estupideces, el Retor trabaja 

todo el tiempo para mantener a 'su Dolores' y a su hijo, Pascualet. Quiere 

su propia barca. Para lograr dicha meta, tiene planes de ganar dinero en un 

viaje de contrabando a Algeciras. Les acompada Tonet en el viaje, un viaje 

que le da a Pascualet, el hermano mayor, el dinero necesario para poder 

comprar la barca, una barca que construyen en la playa y que va a llevar el 

nombre de Flor de mavo. Va Pascualo puede ganar mucho dinero; asi podra 

cuidar bien a su familia. 

En la orimera salida con la barca nueva, traen mucho pescado al 

puerto. Tonet no le acompafta a su hermano porque dice que se habia 

lastimado la mano. Al volver a Valencia el Retor, entusiasmado por el exito, 

hace planes para salir una vez m^ esperando la ayuda de su hermano menor. 

La noche antes de la segunda salida, Rosario, la mujer de Tonet, le encuentra 

a Pascualo en la playa y le informa que su hermano Tonet es el amante de 

Dolores y adem^, que su hijo (Pascualet) es, en reaiidad, hijo de Tonet. 

El Retor esta fuera de si; no sabe que hacer. Pasa la noche vagabundeando 
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por el Cabafial, pensando en lo que le ha pasado, en lo que puede hacer para 

vengarse. Podria haber sorprendido a los amantes en su propia casa pero no 

hizo nada. Cuando se acerca la madana, ve a su hermano y le persigue por 

las calles, sin alcanzarle. A1 no hacer nada, se le esfumo la unica 

oportunidad de vengarse. Se dirige hacia la playa, completamente resignado 

a lo que le traiga la suerte. El cielo esta incapotado pero el Retor quiere ir a 

la mar para poder escaparse de la tierra, para evitar las burlas de los dem^, 

quiz^ para encontrar consuelo en la mar. Puede ser que el consuelo 

anhelado resulte ser la muerte. 

Al preparar la barca, comienza a hacer mal tiempo, un tiempo 

amenazador que va a traerles una tempestad. Las mujeres, especiahnente "la 

sind Tona", con presentimientos de desastre, no quieren que la barca saiga 

del Puerto. Sin embargo, todos los hombres van, capturados por la locura de 

Pascualo. Una vez al mar, la pesca es abundante. Con la barca de Pascualo 

repleta, comienzan el viaje al puerto acompaftada por la otra barca. Viene la 

tormenta, una de las m^ fuertes en mucho tiempo. Se pierde el m^til y se 

caen al mar varios de los hombres. Al final, no queda nadie mas en la barca 

que el Retor, su hermano Tonet, y el nifio Pascualet Hay un solo chaleco de 

salvavidas, fabricado por "la siM Tona" para el nifio. Tonet lo agarra y se lo 
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pone, a pesar de las protestas de Pascualo. Finalmente, este se lo quita y se 

lo da al nido. Luego, echa al taHo al mar, esperando que Uegue a la 

escoUera. Mientras tanto, las olas enormes tiran la barca de un lado a otro 

como si fliera una bolita de papel. 

El cadaver del niiio llega a la escollera. Luego, se dan cuenta las 

mujeres y las otras personas alU presentes que todos se ban muerto. Una vez 

m^ el mar ha vencido al hombre. Como se habia muerto el padre, han 

muerto los dos hijos y el nieto, todos los hombres de la barca, todos ellos 

victimas del mar. Aqui vemos, como se nota en la obra de Zola, que la 

naturaleza o las fiierzas de ella, en sus manifestaciones m^ fuertes y m^ 

salvajes, se apodera de las vidas de los protagonistas de la novela. El 

hombre no puede sobrevivir contra esas fiierzas incontrolables; se convierte 

en una victima ai estilo zoliano, completamente desamparada. A pesar de su 

lucha valiente para sobrevivir, desaparece para siempre del mundo. 
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3A. LA INFLUENCIA DEL ESTILO ZOLL^NO EN FLORDEMAYO 

En el capitulo anterior, hemos observado y comentado muchos 

elementos del naturaiismo zoliano en sus primeras manifestaciones. En esta, 

la segunda novela del ciclo valenciano, pensamos demostrar claramente la 

influencia creciente del novelista frances, una influencia que se destaca 

mucho m^ que en Arroz v tartana. Como dijo con certeza Walter Pattison 

de Blasco Ib^ez " ... no llego a su naturaiismo amalgamado con el 

costumbrismo hasta Flor de mavo (168). 

3 A. 1 Falta de elementos simpatizantes con el catolicismo/cristianismo 

En esta novela no notamos tanto la presencia de la Iglesia como en 

Arroz v tartana. De todos modos, el novelista valenciano nos da dos 

ejemplos notables de su actitud hacia la Iglesia y la religiosidad de los 

habitantes del CabaAal. 

La descnpcion de una de las procesiones de Viemes Santo revela que 

Blasco Ib^ez ve la gente del Cabafial como hipocrita al decir que ''...antes 

de una hora Jesus y su Madre iban a encontrarse casi a la puerta de la 

tabema del Tio ChuUa" (429). Pasan los figurones de Pilato, Jesus y los 

demas, sufriendo a veces que los tipos de Valencia "... se burlaban...de los 

grotescos figurones...de una fiesta tan antigua como el mismo Cabaftal!" 
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(430). A1 mismo tiempo observamos a las pescaderas que en su deseo de 

acercarse y colocarse en primera fila para verle a San Antonio son "... rudas, 

agresivas, envueltas en sus mantones de cuadros y con el pafiuelo sobre los 

ojos" (430). Estas son algiinas de las mismas mujeres que miraban con 

mucho gusto y placer la pelea entre Dolores y Rosario en el mercado. 

tarde, estas mujeres lastiman, gimoteando, el estado horroroso de la Madre 

de Jesus; al mismo tiempo intentan ver "... si llevaba algun adomo m^ que 

el afio anterior" (430). La mujer del Retor esta mirwdole a su cuflado con 

ojos deseosos, comparmdole con su marido patizambo. Se enfrenta otra vez 

con Rosaho y la tia Picores tiene que interponerse para evitar otro escandalo 

como el del mercado. Todo esto sucede en medio de la procesion del 

Encuentro y en el Viemes Santo. Al dia siguiente, salen los hombres con 

rumbo a Algeciras y en busca de contrabando. Creemos que con estos 

ejemplos, Blasco Ibafiez quiere decimos que la religion de la gente del 

Cabafial no es nada m^ que una fachada, una religiosidad falsa, una manera 

de entretenerse sin ejercer influencia ninguna en la vida de un ser humano. 

Cuando sale la barca nueva del Retor (que habia comprado con las 

ganancias de su aventura a Algeciras) con la otra barca, viene toda una 

procesion con el cura que va a bendecir las barcas y los tripulantes. El 
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p^oco, don Santiago, no quiere Uevar puesto nada que su roquete; no 

quiere molestarse en ponerse la capa. El Retor insists en que se ponga la 

capa porque dice que es algo bien importante, el bautizo de su barca. Esta 

dispuesto a pagar todo lo necesario para que saiga bien la ceremonia. Don 

Santiago le dice que la capa es demasiado para esta ceremonia pero va a 

llevvsela puesto que el Retor "...era buen cristiano y sabia quedar bien con 

las personas" (445). 

Don Santiago, al llegar a la playa, es todo un actor. Sabe bien lo que 

espera la gente de el: ''Leyo la sencilla oracion con gran calma, deletreando 

las palabras, abriendo solemnes pausas en el silencio general..." (446) 

Mientras tanto, el Retor "...movia la cabeza a cada frase, como si estuviera 

empap^dose de lo que el cura decia en latin." (446) La verdad es que no 

pudo comprender m^ que unas palabras por aqui y alia lo de '\.,Arcam Noe 

arbulatem in diluvio..." algo que le dio la idea de que el cura estaba 

comparando su barca con la m^ famosa de la Cristiandad. Se lleno de 

orgullo, identific^dose con el primer marinero del mundo. Todo saldra 

bien con esta bendicion. 

El cura iba a abreviar la ceremom'a pero cuando El Retor insistid, 

siguio hasta terminarla. Ya ido el cura. se pusieron los dem^ a celebrar. 
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Blasco Ib^ez, como Zola, muestra claramente en unos pocos pasajes 

que no tiene ntnguna simpatia con la [glesia. A1 estilo zoliano, nuestro 

novelista valenciano representa a la gente del Cabaiial como la veta, gente 

sin verdaderas convicciones religiosas de ninguna clase pero gente llena de 

pretensiones y falsedades que les llevan a veces a comportarse como bestias. 

3 A.2 Uso de descripciones a veces minuciosas 

Como ya notado en el estudio de la primera novela del ciclo, Blasco 

Ib^ez ha escrito una novela costumbrista llena de elementos del 

naturalismo zoliano. En Flor de mavo. vemos en la obra del novelista 

valenciano que se va acercando m^ al naturalismo zoliano, especialmente 

en las representaciones del mar y lo que sucede cuando salen el Retor y los 

otros Pescadores a la pesca. Pero estas representaciones del mar no son las 

unicas caracteristicas descriptivas zolianas que notamos aqui. Vamos a 

sefialar y comentar algunos ejemplos salientes para que el lector vea sin 

duda el camino que sigue Blasco Ib^ez. 

Una vez m^, con la descripcion detallada, minuciosa y fiel a la 

representacion del ambiente y de los personajes vemos que el novelista 

valenciano se acerca m^ a Zola, se acerca m^ a una representacion 

autentica de la clase baja y la vida de esta clase pobre y doliente. No son. 
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como ya indicamos, tan groseras las descripciones de Blasco Ib^ez como 

algunas de Zola. De todos modos, sigue los mismo principios expuestos 

por el novelista frances y representa precisamente a los sujetos del relato. 

A Zola le gustaba poner abundante enfasis en el detalle exagerado. Le 

gustaba representar para el lector lo que llama Angus Walker 'the 

fnghtening truth' (Profiles 66). El estilo zoliano utiliza la acumulacion de 

detalles insignificantes, datos crudos que van acumul^dose poco a poco, sin 

comentario por el novelista. Lentamente, Zola va pintando un cuadro del 

ambiente y los personajes del relato. Al asimilar todos estos detalles, el 

lector puede formar su propia opinion. Un buen ejemplo de esta tecnica en 

la obra del novelista frances se encuentra en el capitulo II de L'assonmioir 

cuando Gervaise entra en una finca (vecindad) tipica de Paris. Zola nos deja 

ver, sentir, oir y oler todo el ambiente. Sabemos que alguien prepara sopa; 

vemos la luz de la lampara de gas, subimos la escalera decrepita, sentimos el 

cansancio de Gervaise al llegar al quinto piso (68-69). 

Una de las primeras descripciones ejemplares del zolianismo en Flor 

de mavo que nos llama la atencion es la del amanecer en el Cabafial. 

Entramos, como en muchas otras escenas, en la vida nusma del pueblo. El 

novelista pinta imagenes vivas al decir que '"Los faroles de gas reflejaban 
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sus inquietas luces en los charcos ..." (396). Compara el sonido de algunos 

campanarios con "...voz cascada de vieja..." y otros con "...inocente 

balbuceo de niiSo" (396). El gallo canta su 'Buenos dias' habitual con voz 

flierte que posee '\..estridencia de belicosa diana" (396). El pueblo se 

anima, respira y se despierta como si fuera una persona. Estamos nosotros, 

los lectores, en medio de todo esto; percibimos todo, como si fuesemos 

personajes del relato. 

Con comodidad el novelista valenciano usa el simil para pintamos el 

cuadro vibrante de una ciudad al punto de comenzar otro dia de trabajo. 

Hablando de los contomos de la ciudad, dice el autor como un esflimado 

paisaje de lintema magica que lentamente fija sus perfiles, aparecian las 

fachadas mojadas por el aguacero..." (397). Los tejados son "...brillantes 

como espejos." Y los ^boles de los paseos son "...desnudos y escuetos 

como escobas..." (397). Esta descripcion tipica de Blasco Ib^ez crea un 

ambiente lugubre, triste, un ambiente tambien representado muchas veces 

por Zola en sus descripciones introductivas. 

Todas las mafianas las vacas lecheras, como muchos otros habitantes 

del Cabafial, van a Valencia, resignadas a otro dia de trabajo duro sin mucha 

recompensa. Van las vacas con '\..su melancoUco cencerreo" (397). Nos 
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deja, asimismo, experimentar el ambiente en que viven los protagonistas, 

saber algo de las pescaderas, las primeras personas importantes que aparecen 

en el relato. Las pescadoras, tambien resignadas, forman un '"...rebaiio 

sucio, revuelto y pingajoso, que ensordecia con sus gritos e impregnaba el 

ambiente con un olor de pescado y un aura salitrosa del mar conservada 

entre los pliegues de sus zagalejos" (397). Aqui tenemos una vez m^ la 

version espaAola del estilo zoUano. 

Otro ejemplo valioso de esta tecnica descriptiva zoliana se nota en la 

representacion que nos da Blasco Ibafiez del carabinero, el seftor Martinez. 

El sefior Martinez, un joven guapo y apuesto con bigote rubio solia pasar las 

horas de m^ calor de cada dia bajo el toldo de la tabema de '1a sifid Tona". 

Ella le cree un hombre de inteligencia, un hombre Jino y de distincion. Asi 

que le hacia su confidente en todo. El joven carabinero hablaba "... con 

aquel pesado ceceo de andaluz sin gracia..." y al expresarse en castellano, 

era algo "... grotesco e ininteligible que hubiese hecho reir en el mismo 

Cabafial" (414). Al contarle los problemas con Tonet, el carabinero 

prometia ayudarla a corregirle al nido; le hablo a este y por un rato se porto 

Tonet mas o menos bien. Todo lo hecho por '1a sind Tona" le abrio la 

puerta a la vida de la familia," ... haciendole intimar cada vez m^ con 'la 
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sind Tona". Alii le gustaba la comida, alU pasaba casi todo el dia..." (414). 

De vez en cuando, la sefiora le iba remendando la ropa. Transcurren los 

meses y el joven pasa muchas tardes leyendo en la tabema, dejando 

impresionada a "la sind Tona" con sus conocimientos y con sus 

palabritas sonoras y rebuscadas..." (414). La pobre mujer se enamora del 

joven carabinero, pero se pone a pensar en que dira la gente al enterarse— 

ella con sus treinta y siete o cuarenta aftos o menos y el apenas con 

veinticuatro. Decidio proponerle al joven que se casen ya que sus hijos 

necesitaban a un padre. Al escucharla, Martinez no le puso mucha atencion 

siendo elpreocupado por cosas altas y que permiten en los asuntos 

terrenaies ser manejado como un automata" (414). A Martinez le gusta ser 

mimado por la sefiora; le gustaba poder encargarse de la tabema y saber en 

donde guardaba ella el dinero que habia ahorrado durante mucho tiempo. 

Vaciaba la cajita de ahorros sin que ella le dijera nada. De todos modos, 

despues de unos meses sin casarse ella insiste en que hagan algo para 

legalizar su estado civil. Respondio el con entusiasmo que estaba de 

acuerdo. Lo unico que le hacia falta es escribir una carta a Huelva pidiendo 

los papeles necesarios para el casamiento. Paso tiempo y ella insistio en 

que fuera el a Huelva para aireglarlo todo. Dijo el que la demora no era 
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culpa suya; que escnl)ia muchas cartas sin contestacion alguna. A1 fin, dijo 

que iba el mismo a viajar a Huelva para buscar y traer los papeles a Valencia 

pues sus superiores ya le habian dado pemiiso. Se preparo para el viaje; Uoro 

'1a sihd Tona"; se fue el carabinero. Ella nunca le vio al joven; las 

cartas que habia recibido eran cartas a Madrid para pedir un traslado a otra 

ciudad, una ciudad lejos de Valencia. Poco a poco, Blasco Ib^ez nos ha 

guiado per este episodio con el carabinero. Hemos visto todo lo ocurrido 

entre los dos interesados; hemos visto el amor creciente de ella, la 

indiferencia de el, las esperanzas defraudadas de ella y por fin hemos visto 

que despues de una temporada, ella "...despachaba copas tras el 

mostrador..." (416), trabajando una vez m^ para dar de comer a sus niAos, 

ahora sus tres niiios. Tambien hemos visto la progresion desde el primer dia 

en que se conocieron hasta el dia en que ella se dio cuenta de que el no iba a 

volver. Hemos podido, por medio de descripciones minuciosas y detalladas 

al estilo zoliano, entrar en la escena y sentir las emociones de la mujer al 

verse victima del joven carabinero. 
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3A.3 Representacion de todas las dases sociales (especialmente las bajas) 

Como ya hemos observado y comentado detalladamente en la primera 

novela del ciclo valenciano, Blasco Ib^ez comenzo dicho ciclo con una 

novela costumbrista que naturalista. Por lo tanto, abundan elementos 

importantes que apoyan la tesis de la primera novela como primer paso al 

naturalismo zoliano. En la primera obra del ciclo, se concentra m^ en la 

representacion de la pequeiia burguesia valenciana; en esta, la segunda del 

ciclo, se concentra la representacion exclusivamente en las clases bajas. 

En Flor de mavo. el novelista se mete plenamente en el mundo de la 

clase obrera, especificamente en el mundo de los Pescadores del Cabafial, 

obreros tipicos de su clase en aquella epoca en la costa levantina de Espaila. 

Son, al mismo tiempo, tipos universales, tipos involucrados en una situacion 

que "... podna subsistir en cualquier clima del mundo sin el m^ pequeiio 

recorte de su grandeza ni mengua de su potencia dramatica" (Espina 63). 

Generalmente, en la obra de Emilio Zola, los personajes se hunden 

completamente en el ambiente en que viven; se ven como seres dominados 

por las 'cosas' del mundo, a veces victimas impotentes de las fuerzas 

naturales que les rodean. Este efecto se logra con atencion minuciosa al 

detalle, como ya hemos observado, y la representacion grafica de lo ocurrido 
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(Walker 83). Un buen ejempio de esta tecnica es la representacion de 

Gervaise en la lavandera en el primer capitulo de L'Assommoir. despues de 

la pelea entre ella y Virginie. Todos los detalles de la descripcion 

contribuyen a la creacion de un ambiente de vencimiento y desesperacion. 

En esta, la segunda novela del ciclo, hay cuatro protagonistas 

esenciales en el progreso de la accion. Entre ellos son los dos hermanos 

Pescadores el Retor y Tonet. Luego, vienen sus mujeres respectivas, 

Dolores y Rosario. Queremos comentar tambien "la sind Tona", madre de 

los dos hermanos y duefia de la tabema de la playa y la tia Picores, la 

pescadora principal del mercado. Todos los protagonistas luchan para 

sobrevivir en una bataila constante contra las fuerzas de la naturaleza, 

representadas principalmente por el Mediterr^eo y las vicisitudes de la 

existencia dura que viven, o sea la miseria que caracteriza su mundo 

(Merimee 286). 

El Retor representa el trabajador fiel y cumplido, de caracter noble, 

que continua luchando, que siempre esta trabajando para mejorar su vida y la 

de su familia. El Retor, cuando nifio, le cuidaba a su hermano menor como 

si fuera su madre. En casa, cuando llego la noche le dio a su hermanito el 

mejor sitio en el camarote en que dormian los dos pequefios. Con el avance 
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de los ados, el Retor se aplica al trabajo en la barca del tio Borrasca como 

goto (aprendiz) y despues como tripulante. Era '\..todo un marinero, 

fomido, cachazudo, bravo en el peligro" (416). Como hijo devoto, le 

entrego a su madre unos cuatro o cinco duros de ahorro cada mes. Asi era el 

Retor con su esposa Dolores (que habia sido antes novia del hermano Tonet) 

y con su hijito Pascualet. Este joven cumplidor y corpulento, como su 

padre, es el dpo zoliano que va a ser victima de los dem^, una persona 

fisicamente fuerte pero una persona abusada por algunos de los otros 

protagonistas, convirtiendose en ave de rapiila. 

Su hermano Tonet es todo el contrario de el. Como niflo, siempre se 

aprovechaba de lo bueno de su hermano el Retor, vagabundeando por la 

playa, juntwdose con los pillos que jugaban alU. No queria trabajar; no 

tem'a que trabajar. Se metia continuamente en lio tras lio. Una vez, su 

madre tuvo que ir a la Capitania del Puerto para rogarles que le dejaran en 

libertad. Le habian Uevado preso por robo de azucar del muelle con unos 

otros pillos. Se avergonzaba su madre, pensando "Era una vergiienza que de 

padres honrados saliese un muchacho asi; un pillete..." (413). Sabia ella 

que su hijo menor iba a ser problematico toda la vida> Como ya hemos 

observado, el Retor, de adulto, trabajaba en una barca de pesca. Pero Tonet 
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no tenia carrera ninguna. Iba su madre buscandole trabajo todo el tiempo; 

iba el abandonando cada uno despues de corto tiempo. Se desesperaba ella 

pero al mismo tiempo le favorecia a Tonet, pensando que el era 'todo un 

hombre; no como el cachazudo de su hermano, que no se alteraba aunque le 

pasase un carro por encima" (416). Muchas chicas del CabaAal disputaban a 

Tonet por novio. A Tonet le gustaba pasar las noches en las tabemas, 

emborrachmdose con sus compafteros. En total, Tonet "era un mal hombre 

que gozaba de la peor de las famas." (416). Es uno de los tipos zolianos que 

se aprovechan de los dem^, uno de esos tipos que pasan la vida sin 

contribuir nada a la sociedad, un vividor, un par^ito. Desdichadamente, los 

dem^ caen victimas de esos tipos y sufren toda clase de problemas por 

culpa de los pillos esos como Tonet. 

Dolores, la mujer del Retor, ex-novia de Tonet, es una mujer morena 

de pelo rubio que se viste un poco mejor que las otras pescadoras del 

mercado, una mujer de cara ancha, de ojos verdes y figura robusta. Es 

tambien, una mujer fiera, una mujer "... de buenos pufios y agresiva 

insolencia" (398). Una mujer bien orgullosa, en parte porque su agresividad 

se exhibe en casa con su buen marido, el Retor que trabaja duro para ganarse 

la vida y que no le desafia a ella nunca. La unica persona a quien considera 
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su igual de todo el Cabailal es la tia Picores. Su enemiga principal es 

Rosario, la mujer de Tonet, con quien pelea y discute casi todo el tiempo. 

Dolores, antes amante de Tonet, renueve sus relaciones con el mientras que 

su marido sigue trabajando en la barca. Comienzan los dos paso a paso, 

hablando, llevando m^ y m^ tiempo juntos hasta que se hayan metido 

plenamente en una situacion que va a cambiar la vida de todos ellos. 

Ya hemos notado la diferencia extraordinaria que existe entre los dos 

hermanos. Se puede notar, de igual forma, un abismo enorme entre el 

caracter y la personalidad de las mujeres de ellos. Rosario, la pobre mujer de 

Tonet es victima perpetua de los insultos y las injurias de Dolores. Rosario, 

una mujer bastante debil y nerviosa, se deflende de Dolores pero no es una 

fiera grosera como esta, Siempre tenemos la misma impresion de esta pobre 

mujer, cumplidora, trabajadora, fiel; victima de la tirania de Dolores y a la 

vez la de Tonet. Ella es como Gervaise en L'Assommoir y otras victimas 

zolianas, sufriendo en silencio por mucho tiempo, arrastrada por las flierzas 

de la vida, tirada de un lado a otro como si fuera una hoja en el viento. 

Aunque no es personaje esencial en la resolucion de la crisis de la 

novela, merece atencion la sind Tona, madre del Retor y Tonet. Es una 

mujer ftierte, una mujer que sigue luchando a pesar de los problemas 
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inherentes en la vida de una mujer de su clase. Es muy inventiva; se 

construye una casa, un negocio en un naufrago, sobrevive como puede. 

La tia Picores es un tipo cl^ico de la gente pobre del Cabafial. Es 

ella otro ejemplo de persona luchadora, una persona que no va a permitir que 

la vida le venza si le es posible evitarlo. Esa mujer que "...hacia cuarenta 

aflos que tem'a aterrados a los aiguaciles del mercado con la mirada de sus 

ojillos insolentes y las palabrotas de su boca hundida..." (399) es la m^ 

flierte de las pescadoras, la que se encarga de muchos aspectos de la vida de 

ellas. Acepta que la vida es dificil pero al mismo tiempo hace todo lo 

posible para que sea mejor 

Vemos, aun entramos en el mundo de esta gente que tolera tantas 

vicisitudes y sustenta tantas privaciones por toda la vida. Experimentamos 

los problemas desde las varias perspectivas de los protagonistas, gractas a la 

omnisciencia del novelista. Por medio de dicha omnisciencia aprendemos 

algo de los pensamientos, las emociones, la ignorancia y las opiniones 

personales de los protagonistas. Hay evidencia notable aqui de la influencia 

del naturalismo frances en lo que solia llamar ^impassiblite\ o sea, la gente 

acepta la situacion en que vive de manera impasible, resignada. Blasco 

Ib^ez escribe con franqueza y objetividad para poder representar de manera 
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autentica la vida de los Pescadores (Medina, "The Artistry of 201). Es 

inevitable que la vida es asi; hay que aceptarlo y seguir esforzwdose para 

sobrevivir. 

Aqui, como en otras novelas del ciclo, los personajes y el desarrollo 

de ellos como verdaderos seres humanos es secundario al desarrollo del 

argumento. Son, m^ bien, como los habna hecho el maestro Zola, 

arquetipos universales, miembros de cierto grupo cuyo comportamiento 

observamos como algo universal m^ que individuos autenticamente 

representados por nuestro novelista. 

3 A.4 Uso a veces de lenguaje crudo 

Vemos en esta novela, como ya hemos visto en la primera del ciclo 

que Blasco Ib^ez no usa el lenguaje crudo tan caracteristico de la obra 

zoliana. Aqui es m  ̂ interesante porque el lenguaje de los Pescadores 

seguramente es un lenguaje mucho m^ descriptivo, crudo y grosero que 

cualquier cosa que pudiera haber dicho uno de los protagonistas de Arroz v 

tartana. Pase dos ailos en el CabaAal y me fije en que el vocabulario de la 

gente es muy variado y, si se me permita decirlo, rico en expresiones y 

palabras groseras. A veces, se oye un \recristol o [redieui o \lanudo\ de 

uno de los Pescadores pero nada m^. 
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Suponemos que Blasco Ib^ez, al vivir en un pais de tradicion catolica 

y conservadora hasta sofocante en cuanto a la libertad de expresion, acepto 

la situacion y evito todo tipo de lenguaje que le causara problemas con las 

autoridades. 

3A.5 Enfasis en la accion sobre el an^isis 

Ya hemos comentado que en Arroz v tartana la primera novela del 

ciclo valenciano, no hay mucha accion. En cambio, en Flor de mavo hay 

varios ejemplos de la tendencia de poner enfasis en la accion como se 

evidencia en la progresion de la trama desde su comienzo en el mercado 

hasta su punto cuhninante en la barca cerca del puerto en medio de la 

tormenta. 

La accion de la novela se inicia con una descripcion larga y detallada 

que nos lleva al mercado con toda su actividad preliminar al nacer un dia 

nuevo de compras y ventas. Poco a poco, observamos la actividad de varias 

personas que trabajan alii para ganarse la vida, "... los empleados de 

Consumos paseaban para librane de la humedad ... los escnbientes recien 

llegados movian sus soAolientas cabezas" (397). Luego llegan los 

vendedores, gente que sabe bien el trabajo, que sabe regatear y pelear, 

especialmente con los representantes de los impuestos. 
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Entre este grupo de vendedores se encuentran dos mujeres, Dolores y 

Rosario, esposas del Retor y Tonet. A1 hacer cola para poder pesar el 

pescado del dia, Dolores deja pasar su tumo puesto que esta observando la 

llegada de Rosario. Dolores habia llegado en tartana con unas amigas y 

Rosario, como siempre, a pie. Aquella comienza a insultar a esta: le dice 

que siempre llega tarde, que debe estar cansada por haber llevado tanto 

pescado y otras cosas para irritarla. Estas dos mujeres se odian; nunca 

pueden hablarse sin insultos. 

Todas se ponen a trabajar. Parece que ban evitado el combate diario 

de las dos hasta que Dolores le acusa a Rosario de haberle robado un cliente, 

de ser una ladrona. Se ponen a gritar y termina en una pelea violenta que 

atrae la atencion no solamente de las otras pescadoras sino tanibien de la 

clientela. Todos dejan sus puestos para ver lo que pasa. Es una pelea entre 

una mujer "fiera" (Dolores) y una mujer debil y nerviosa (Rosario). "Eran el 

nervio chocando contra el musculo; la ira azotando la fuerza, sin producir la 

menor conmocion" (402). Dolores le golpea a la pobre con "...una lluvia de 

bofetadas que enrojecieron lividamente las enjutas mejillas de Rosario..." 

(402). Pero, repentinamente, todo cambio. Dolores lleva ambas manos a 

una oreja; Rosario le habia desgarrado una oreja al tirar de uno de sus 
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pendientes enormes. Hay sangre por todas partes. La tia Picores las separa 

mientras que las dem^ pescadoras le consuelan a Dolores, sin darse cuenta 

que la verdadera victima siempre es Rosario y no Dolores y que esta merecia 

el castigo. Con esta escena sacada directamente de L'Assommoir fla pelea 

entre Gervaise y Virginie, las dos lavanderas) de Zola segun algunos 

criticos, comienza el relate de la historia de la sind Tona y sus dos hijos. Es 

una representacion dpica del estilo zoliano, en donde la gente de la clase 

baja se pone a luchar, a pelear como animales feroces sin poder hablar de sus 

problemas o resolverlos pacificamente. A Zola le gustaba exagerar lo bestial 

0 lo salvaje del ser humano (Walker 88). Jeremy Medina ve este combate 

entre Dolores y Rosario como la lucha de dos animales hembras deseosas de 

quedarse con su macho, una lucha que sirve de preludio a la accion 

subsecuente de la novela (Medina, The Valencian Novels 209). Blasco 

Ib^ez ha comenzado Flor de mavo con un tipico elemento estilistico 

zoliano que va a caracterizar el resto de la novela. 

Sigue desarroli^dose la accion ai estiio zoliano en el capttulo [I con 

la descripcion de la tormenta de hace muchos afios en que Pascual, el padre 

del Retor y Tonet perdio la vida, y la reaccion del pueblo al enterarse de lo 

sucedido aquel dia. Habian salido las barcas para pescar; Uega la tormenta; 
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esperan las mujeres la Uegada de las barcas. Algimas de las barcas, entre 

ella, la de Pascualo no llega. Doce dias despues la encuentran y la traen al 

puerto. AlU dentro esta el cadaver de Pascualo. 

El Retor tiene planes para comprar su propia barca. Para ganar el 

dinero va a hacer un viaje a Argel con otros Pescadores del Cabafial en busca 

de contrabando. En el capitulo VI, salen de Valencia una noche, rumbo a 

Argel. Van a Argel sin problemas de mayor importancia, aparte de 

encontrarse con una escuadra francesa que navegaba por el Mediterrweo. 

Se asustan por la enormidad de los barcos pero siguen el viaje hasta llegar a 

Argel y recoger el contrabando, algo que hicieron fuera del puerto, pasando 

la carga de la otra barca (el vaporcito del entrepot) a la suya, trabajando 

varias horas todos los hombres de la tripulacion. La barca, la Garbosa, casi 

hundida por el peso de la carga emprende su viaje de vuelta. Al rato, tienen 

que huirse de una escampavia de Valencia para evitar la confiscacion de la 

carga. La escampavia persigue a la barca hasta llegar al puerto de Valencia y 

luego entra en el puerto, sabiendo que la barca va a entrar tambien y le seria 

m^ facil agarrarla. Pero, la Garbosa se esconde cerca de una isla hasta 

llegar el dia. El Retor teme que le busque otra vez la escampavia pero 

decide seguir el viaje porque quiere llegar con la carga, la carga que 
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representa su fiituro y su fortuna. A1 salir de la isla, se pone muy mal el 

tiempo y pasan por una temporada en que tienen miedo de perderlo todo, 

viendo "Los espumarajos resbalaban sobre el hule de los fardos, y la 

tripulacion, agachada y atenta para no ser arrastrada por las acometidas del 

mar, chorreaba de cabeza a pies" (439). Todos tienen niiedo excepto El 

Retor que intenta alentarlos a seguir luchando contra la tormenta. Llegaron 

a la playa a la una de la madrugada, encallando la barca en unos pocos 

metros de tierra. Salen de la oscuridad unos hombres que se ponen a 

ayudarles a vaciar la barca de su carga, evitando de esa manera perderla. 

Pero, despues de todo, perdieron la barca, que se quedo en la arena, perdida 

para siempre. Por medio del talento descriptivo de Blasco Ib^ez, nosotros 

acompafiamos al Retor, Tonet y los dem^ en este viaje, un viaje 

emocionante, a veces lleno de peligro. 

Sigue la accion del relato con la descripcion de la barca que hizo 

constniir el Retor con sus ganancias del viaje a Argel. Esta barca, la de sus 

suefios, se llama Flor de mavo y es una barca magnifica: 

Madera de la mejor que habia podido encontrarse; el mastil, recto, 

terso, sin una grieta; el casco, panzudito ... con una proa tan fina ... 

pintado de negro, charolado y brillante como un zapato de seilor, y el 
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vientre bianco, deslumbrante, ni ni menos que una anguila: lo que 

era (443). 

Viene don Santiago, el parroco a bendecirla y todos festejan la inauguracton 

de una nueva etapa en la vida del Retor y su fanulia. Con esta barca 

magnifica, el Retor podra veneer el poder del mar y ganarse la vida, una vida 

mejor para el y su familia. Al salir a pescar, la cosecha les es abundante. A1 

dia siguiente, van a salir otra vez; esta vez va a acompafiarles Tonet. 

Rosario, la mujer de Tonet le busca al Retor en la playa por la noche; le 

informa que Tonet y Dolores son amantes. El Retor no lo quiere creer. Va a 

su casa para verificarlo con sus propios ojos pero tiene miedo de entrar en la 

casa porque no quiere enfrentarse con la verdad sordida de la situacion. No 

hace nada que rondar por las calles pensando en lo que piensan los 

dem^ de el, en lo tonto que va a aparecer a los dem^ y en que podria hacer 

Al amanecer, ve a su hermano en la calle y le persigue, sin alcanzarle, hasta 

perderlo de vista sin hacer nada. 

Viene la accion culminante de todo cuando salen a pescar sin que El 

Retor haya dicho nada a nadie de lo que le informo Rosario. El cielo '"...era 

gris, y el mar de un morado tan intenso, que la lustrosa curva formada entre 

dos olas tomaba el color del ebano. R^agas largas y frias agitaban las velas. 
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con ruidosos estremecimientos" (469-470). El tiempo es mal aguero de lo 

que les espera a las tripulaciones de las dos barcas. La pesca es buena pero 

se meten en una tormenta tremenda en que la barca lucha como si fuera un 

ser vivo contra la fuerza de las olas, el viento y la lluvia. La descripcion 

zoliana de lo que sucede a los tripulantes y a la barca durante esta tormenta, 

representacion de una lucha entre la naturaleza y el hombre y al mismo 

tiempo una lucha entre dos hombres, nos deja entrar y casi participar en la 

situacion espeluznante en que se encuentran los hombres de la tripulacion. 

Todos mueren, aun Pascualet, el hijo del Retor. (Sospechamos que, en 

realidad es hijo de Tonet.) Con el chaleco de salvavidas puesto, alcanza la 

escoUera, ya cadaver, otra victima del mar y del rencor entre dos hombres, 

su padre y su tio. 

Una vez m^, hemos visto que Blasco Ib^ez, siguiendo los principios 

establecidos por su idolo Emilio Zola, ha detallado poco a poco la accion 

hasta llegar al desenlace violento, desenlace provocado por las fuerzas de la 

naturaleza y por lo bestial del hombre. 
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3 A.6 Lucha del hombre con sus propios instintos salvajes, la tradicion y la 
opresion 

En esta novela los protagonistas principales se involucran en una 

lucha entre ellos mismos y a la vez en una lucha con las fuerzas de la 

naturaleza representadas per la mar. Evidencia la novela la teoria zoliana 

que la lucha del hombre contra sus propios instintos salvajes y las fuerzas de 

la naturaleza es una lucha estenl. El hombre nunca va a ganar en esta lucha 

etema (Medina 207). 

Dolores y Rosario son las primeras personas a quienes conocemos en 

esta novela._Dolores, la mujer del Retor, es una mujer malevola, una mujer 

brusca, hija del tio Paella, el tartanero. Entre otros trabajos, el padre de 

Dolores se encarga de vender los servicios de unas prostitutas. Dolores 

siempre anda de pleito con Rosario porque ama al marido de esta. En el 

mercado cuando se ponen las dos a pelear, Dolores deja de pelear solamente 

por que se lo mando la tia Picores. Dolores, buen ejemplo del determinismo 

del ambiente, es asi porque la cnaron asi. Cuando decide casarse con El 

Retor, intentaba hacerse una persona decente y logra su meta por un rato 

pero con la vuelta de Tonet se juntan los dos otra vez. Todo el mundo esta 

enterado menos el Retor, ni sabe el que lo de la mano lastimada de su 

hermano no es nada m^ que una artimafia para que Tonet pueda pasar el dia 
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con Dolores. Se entera cuando se lo dice Rosario en la playa. Dolores 

siempre tiene celos de Rosario y la odia por lo que representa como mujer 

decente. Tambien le guarda rencor a causa de lo que le hizo Rosario en la 

pelea en el mercado. 

El Retor, marido de Dolores, es b^tcamente un hombre bueno pero 

un hombre que se percibe a si mismo como victima de la tradicion, la 

opresion por la sociedad y quiz^ m^ importance victima de su propio 

hermano y su propia esposa. Viene de una familia pobre, una familia de 

posicion muy baja entre los pobres del Cabanal puesto que su padre murio y 

tiene una hermana ilegitima. A pesar de todas estas vicisitudes, el Retor se 

pone, de niAo, a trabajar duramente. A1 casarse con Dolores no se queda 

satisfecho como mero tripulante de barca; quiere ser capita de su propia 

barca. Sabe que para hacer esto, le hace falta dinero y ya sabe como puede 

conseguirlo tambien. De todos modos, rehusa al principio participar en un 

viaje en busca de contrabando puesto que es un hombre cumplidor, bueno y 

honrado. Luego, se da cuenta de que si quiere adeiantarse en la vida, tendra 

que ir a Argel de viaje de contrabando. De esta manera, tendra el dinero 

para hacerse construir una barca. 

Al enterarse de las relaciones entre su esposa y su hermano. 
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instintivamente, quiere vengarse inraediatamente. A1 darse cuenta de la 

inutilidad de negar la verdad, se cae al suelo, con nuevas convulsiones. Asi 

le ha afectado saber la verdad. Se pone a vagabundear por las calles del 

Cabafial, pensando otra vez en la venganza pero sin actuar sobre ninguna de 

sus ideas. Cuando sale su hennano de la casa, le persigue con la intencion 

de darle una paliza pero no puede puesto que Tonet tenia unas piemas 

endiabladas, y al ver venir un hombre hacia el, [el Retor] dio un salto 

prodigioso y emprendio carrera" (467). No actuo y se le fiie toda 

oportunidad de actuar tarde. ^Que remedio le queda puesto que no hizo 

nada antes del amanecer? No le quedo mas remedio que escaparse, huirse 

pero ^donde? Al mar. Al llegar a la playa y la barca, ve que el cielo esta 

cubierto y que el tiempo malo va a empeorarse con el paso de las horas. 

Todos los demas alU presentes le ruegan que no salgan aquel dia pero no 

escucha a nadie. Su destino le espera en la mar. El Retor, un hombre bueno, 

muere en el mar, cumpliendo su destino inevitable y predeterminado. 

Rosario y Dolores son personalidades opuestas como son los dos 

hermanos. Rosario es huerfana; mujer decente y trabajadora, mujer leal y 

cumplidora como es el Retor. Ella sufre a menudo la discriminacion y el 

menosprecio de la sociedad en que vive por ser huerfana pero sigue 
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luchando, sigue trabajando sin quejarse de su situacion. Es una mujer de 

buenos instintos, quien intenta hacer su deber y entenderse bien con los 

dem^. Se pone a pelear con Dolores en defensa propia, no por ser persona 

rencorosa ni por ningun otro motivo. El ataque de Dolores es tan 

vociferante que no le queda remedio que agarrarla por la oreja, 

intentando defenderse. No quisiera haberla lastimado de ninguna manera a 

Dolores ya que nada queria defenderse. Sabe muy bien ella que su 

marido le es infiel pero no le dice nada al Retor hasta que se de cuenta de lo 

inevitable del descubrimiento de la verdad por el Retor. Ella ha sufrido en 

silencio como buena mujer espaflola; le informa al Retor para ayudarle a el, 

no para sacar venganza. El informarle al Retor le da a ella cierta libertad al 

mismo tiempo pero su motivacion principal es ayudarle al Retor, a quien 

considera un hombre bueno. Tiene mucha paciencia con su cufiado y le dice 

que se calme antes de actuar ya que le quiere ayudar a rectificar la situacion 

para ayudar a hacerle menos penosa la situacion. 

Como hemos observado en Dolores y Rosario, Tonet y su hermano el 

Retor son personalidades opuestas. Tonet es un holgaz^, un hombre que 

vive con la cuerda filoja, un hombre vividor que se aprovecha de su hermano 

mayor desde la niiiez de los dos. El mimado de su madre, nunca logra hacer 
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nada con exito, excepto beber y pasar el tiempo conversando con sus amigos 

en los cafes del Cabafial. Como niflo, le gustaba jugar todo el tiempo 

mientras que su hermano trabajaba. Luego se mete en Uos, robando y 

pillando con otros nifios perdidos del Cabafial. Se enamora de Dolores; la 

deja porque dice que quiere ser marinero y quiere trabajar en un barco. Al 

volver, ella se habia casado con el Retor y Tonet quiere quit^sela. 

Comienza a visitar la casa de su hermano, pasando mucho m^ tiempo con 

su cuiiada que con su hermano. Dentro de poco tiempo, va a casa de su 

hermano cuando este no esta en casa y entabla relaciones sexuales con su 

cuHada. Este tipo es uno de los seres bestiales zolianos. No intenta de 

ninguna manera ser un hombre decente. Nada m^ piensa en saciar sus 

deseos sexuales y sus deseos de pasarlo bien en los cafes. Nunca se le 

ocurre que tiene un deber ni que nunca tiene ciertas responsabilidades con su 

projimo. Es egoista, ensimismado, cruel y sin escrupulos. 

Ya llega el colmo cuando, a bordo de la barca en medio de la 

tormenta, decide que va a ponerse el chaleco de salvavidas, el unico que hay 

en la barca, el que hizo la siM Tona para el nifto Pascualet El Retor le dice 

que se lo de al niilo pero Tonet le responde que no, que ha Uegado el 

momento de 'Salvese quien pueda' (477). El Retor, enfiirecido, le dice que 
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tienen que salvarle a su hijo, que es inocente pero no le hace caso Tonet. 

[ntenta este a ponerselo pero El Retor le ataca con su faca y le quita el 

chaleco, poniendoselo al nifto y tir^dolo a la mar. Tonet es otro ejemplo de 

las bestias zolianas que se aprovechan de los dem^, otra creacion literana 

inspirada por la teoria de Darwin, en donde el hombre no es una nada 

que otra especie de animal. 

La Sim Tona pasa toda la vida luchando para superarse. Cuando se le 

muere su marido, no tiene nada, pero es una mujer bien inventiva. Cuando 

encuentran la barca de su marido y la traen a la playa, le ocurre la idea de 

construir dentro de ella una tabema y una vivienda para su familia. De esa 

manera, se gana la vida durante el resto de su vida sin dejarse por vencida 

por la situacion en que se encuentra. Sobrevive en una sociedad que no la 

queria ayudar, que no queria nada m^ que hablar mal de ella y burlarse. 

Cuando viene el sefior Martinez y luego nace su hija, la sind Tona se 

encuentra una vez m^ en apuros en una situacion que desafia las tradiciones 

establecidas por la sociedad que rigen que una mujer soltera no puede tener 

un hijo sin marido. ^Que remedio le queda? Al irse el seiior Martinez para 

siempre, decide que va a seguir trabajando y cuidando a su nifia y lo hace. 

Ella, de una manera u otra, va a sobrevivir a pesar de todo. 
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Aqui vemos en la lucha de esos protagonistas que luchan, en primer 

lugar, para sobrevivir, para comer y dar de comer a los suyos, una lucha 

contra el mar, una lucha que pierden al terminar la accion del relato. A1 

mismo tiempo, lucha el uno contra el otro (el Retor contra Tonet, Dolores 

contra Rosario, la sind Tona contra las vicisitudes de la vida) para satisfacer 

sus deseos sexuales y familiares. La fiitilidad de la lucha que termina con la 

muerte literal de Tonet, el Retor y Pascualet (y todos los otros marineros) y 

hasta cierto punto con la muerte figurada de las mujeres (^Que van a hacer 

para sobrevivir?) es como punto culminante a todo lo que les ha pasado en el 

desarrollo del relato. A Zola le gustaba usar la misma tecnica como notamos 

en Germinal en la destruccion de la mina que parece como augurio de lo 

malo que les espera a los protagonistas al finalizar el relato. 

3 A.7 Representacion de la sociedad y las fuerzas que la guian 

Esta novela relata una epoca en la vida de varias personas de la clase 

baja, de los Pescadores y las pescadoras del Cabafial de Valencia. No 

aparece nadie de la clase media ni de la alta en todo el relato. 

La representacion de este grupo de personas concuerda con el estilo 

zoliano en que representan a personas que son de las m^ pobres, quienes 

ngen sus vidas de acuerdo con sus deseos primordiales, es decir el de comer 
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y de satisfacer sus apetitos sexuales y de sobrevivir, de un modo u otro. No 

les importan nada las convenciones de la sociedad culta como en Arroz v 

tartana. Lo que les importa es lo b^ico de la vida. No tienen pretension 

ninguna al estilo exagerado de dofia Manuela; son seres simples, tipicos de 

los relatos de Zola, idolo de nuestro novelista valenciano. 

Estas personas viven sus vidas como lucha diaria para mantenerse. 

Son victimas de la clase alta, la gente de la ciudad de Valencia, que en 

muchos casos son los duefios de las barcas y por consecuencia los 

compradores de la pesca a precio bajo para revenderla en el centro de la 

ciudad o para comer en sus propias casas. La tia Picores le echa la culpa por 

todo lo sucedido a esta gente al final de la novela cuando saben que todos se 

han perdido en la barca del Retor al pensar y seilalar a la ciudad de Valencia 

diciendo "Alia estaba el enemigo, el verdadero autor de esta cat^trofe" y al 

decir con el puAo alzado en el aire " [Que viniesen alU todas las zorras que 

regateaban al comprar en la Pescaderia! ^Aun les parecia caro el 

pescado?... jA duro debia costar la libra... " (478)1 

Esta gente a veces se ve obligada a desotr las leyes establecidas por 

los ricos para poder sobrevivir. Por ejemplo, en el caso del tic Mariano que 

tiene una barca de contrabando, la gente del pueblo le considera algun tipo 
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de heroe porque sabe engafiar a los guardacostas y eludir a los agentes de la 

adiiqpa El gana dinero asi y eso es lo que les importa, sobrevivir. El Retor 

no quiere ir en el viaje a Argel puesto que cree que sea algo malo este modo 

de ganarse la vida pero al darse cuenta de lo necesario que es para el mismo, 

va y gana el dinero para hacerse construir una barca. 

Como en la primera novela de este ciclo, Flor de mavo demuestra la 

influencia de la Iglesia y la hipocresia de la gente. El Retor quiere que el 

parroco bendiga su barca y quiere que sea una ceremonia impresionante sin 

expresar directamente ninguna creencia religiosa. Es para quedar bien con 

la gente y porque es un hombre algo supersticioso. Tampoco quiere el padre 

Santiago hacer nada especial para el Retor pero le dice que lo va a hacer 

puesto que este es un hombre bueno y leal. Se pone lo barato que tiene 

por la ceremonia hasta que el Retor le mega que se vista mejor. Para el 

p^oco, no es nada mas que una rutina, una rutina para complacer a la gente. 

Hay una procesion durante la Semana Santa en que participa el Retor 

como uno de los judios, temas de risa del pueblo. Parece que la actitud, en 

general, ante esta procesion tan importante es de burla y de risa. Algunos de 

los espectadores de "... bocas sonrientes, gente alegre que, despues de una 

noche tormentosa, habia venido de Valencia para reir un poco" (430). no 



171 

toman nada en serio el simbolismo de la procesion o el signiflcado 

verdadero del drama representado por sus projimos. Dolores, al observar los 

preparativos en casa y pensar en su marido piensa que tiene aspecto de "... 

un oso enjaulado" (429). Pero, al observar la procesion y al verle a su 

cuftado Tonet se pone a pensar en el como alguien bien guapo, de piemas 

"... esbeltas, ajustadas, elegantes, como aquellos seiiores tan simp^icos 

llamados Don Juan Tenorio, el rey don Pedro o Enrique de Lagardiere... " 

(429). Esta mujer, como muchos de sus conciudadanos, no tiene inclinacion 

alguna hacia la verdadera fe, nada m^ es algo para pasar el tiempo y para 

ella la oportunidad de mirar boquiabierta a su cufiado. 

Vemos en la representacion de Rosario un ejemplo de una persona 

buena, siempre victima de los dem^ sin ser culpable de nada. Es huerfana 

y por eso la sociedad (a todos niveles) la desprecia, la considera un ser 

inferior, sin valor. La acusan de varias cosas, entre ellas de ser ladrona, de 

ser perezosa, de intentar engadar a las dem^ pescadoras para ganar m^ 

dinero. Todo esto porque la sociedad decia que una huerfana no tenia el 

valor de los dem^. 

La sind Tona tambien sufre a causa de las convenciones de la 

sociedad. Tiene que ir por las calles pidiendo limosna cuando se le murio el 
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marido. Nadie iba a ayudarle pero se pusieron a hablar mal de ella como si 

fuera inferior. Cuando se fiie el seiior Martinez dej^dola embarazada y 

nacio la niAa, no sabia que hacer. Creia que la sociedad la iba a castigar de 

una manera u otra. Pero, un dia decidio que, pasara lo que pasara, iba a 

ponerse a trabajar otra vez en la tabema para ganarse la vida. Asi fue y no 

le hicieron nada. 

La sociedad como se ve en Flor de mavo es una sociedad encerrada, 

hipocrita, una sociedad que tiene muchas reglas arbitrarias de conducta y 

pretenciones falsas que se esconden detr^ de los ritos de la Iglesia. A1 

mismo tiempo que tiene tantas reglas y costumbres, hay una falta enorme de 

compasion y de amor por el projimo. Es una sociedad zoliana en que la 

influencia de la Iglesia es o mala o de menor importancia en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones de la vida de la gente. Como hace Zola en 

L'Assonmioir cuando se muere Gervaise, abandonada por la sociedad y 

todas sus instituciones, aqui vemos a varias personas que tienen que luchar 

como si fiieran bestias para darse el pan nuestro de cada dia. En Blasco 

Ib^ez, vemos el mismo tipo de representacion que caracteriza la obra de 

Zola, adaptandose a la sociedad y a las tradiciones catolicas de Espada. 
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3A.8 Tecnica del di^ogo indirecto/interior 

El uso del dialogo indirecto, caracteristica prominente del estilo 

zoliano en Arrnz y tartana. elemento estilistico que hemos observado en 

varios protagonistas, se evidencia en Flor de mavo principalmente en los 

pensamientos del Retor al enterarse de las relaciones sentimentales entre su 

hermano Tonet y su esposa Dolores. 

El Retor, cuando trabaja duramente, siempre esta pensando en 'su' 

Dolores y 'su' Pascualet. Todo lo que hace el, todo lo que sufire el es para 

que vivan una vida mejor su esposa y su hijo. En general piensa que las 

mujeres "... est^ en el mundo para que los hombres se pierdan, y nada 

(449) creyendo que son asi todas las mujeres excepto su hermana 

Roseta y 'su' Dolores. 

De noche, despues de la bendicion de la barca, el Retor esta en la 

playa, pensando en sus negocios y lo bien que van las cosas. El tiene 

"Hogar tranquilo, buena mujer, ganancias para construir antes de un afio otra 

barca ... un hijo digno de el" (459). La verdad es que tiene una vida muy 

buena, tiene todo lo necesario "...tenia de una docena [de camisas] y un 

pedazo de pan para la vejez" (459). A este seiior no le falta nada para ser 

feliz. 
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A1 terminar con esos pensamientos, ve a una distancia corta, una 

sombra que se acerca lentamente. Piensa que debe ser una mendiga 

buscando pan, pidiendo limosna de los tnpulantes de su barca. Siendo el 

hombre bueno que es, busca algunas pesetas para la mujer. No es ninguna 

mendiga sino Rosario, la mujer de Tonet. No viene en busca de Tonet sino 

para habiar con el Retor para decirle que son ellos el hazmerreir de todo el 

Cabafial. El Retor le pide una e7q)licaci6n porque no dene idea ninguna de 

lo que quiere decir. Ella le dice que Dolores le esta engafiando pero el Retor 

no lo quiere creer; acus^dola de ser mentirosa, de ser envidiosa, de atacar 

a su santa Dolores sin motivo legitimo. Le dice que se vaya pero ella se 

queda hasta hacerle entender que si que es la verdad y el hombre es Tonet, 

su propio hermano. A pesar de las amenazas de su cuflado, Rosario no se va 

antes de explicarle el motivo de su visita—para que la gente ya no se burle 

de d. 

El se pone a pensar en las noticias, preguntwdose "^Por que no podia 

ser verdad lo que decia Rosario?"(460). Sabe que habian sido novios antes, 

que pasaban los dos mucho tiempo juntos, que Dolores tenia mucho interes 

en todo lo de Tonet Todas estas cosas son la verdad pero ^como puede 

hacerle tal cosa Dolores, siendo ella una mujer tan buena y con su hijo? 
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i,C6mo puede ser eso? jNo puede ser! Sigue pensando y debatiendo 

interiormente todas las posibilidades, entre ellas que Rosario le habia 

contado un monton de puras mentiras para alejarle a el de Dolores. Al 

pensar que podria ser la verdad, se le ocurrieron pensamientos de 

destruccion y de venganza, viendo a Tonet, a Dolores y a Pascualet como si 

fliesen sus enemigos mortales. Decide que si Rosario le hablo del asunto, 

tiene que ser verdad puesto que sabe muy bien que Rosario no es nada de 

chismosa. Fue el Re tor a casa de su cuiiada para que le reafirmara y le diera 

pruebas de las acusaciones y sale de su casa convencido de que era la pura 

verdad, y que no se trataba de calumnias inventadas por Rosario. 

Luego, se dirigio a su propia casa para matarlos. Sabe que los dos 

estw alU dentro de su casa pero no entra y no hace nada porque cree que asi 

se pondria de ridiculo, y '\..aterrado por las nuevas burlas que caerian sobre 

el, huyo desesperado y fiie a refligiarse en la esquina inmediata" (466). 

Pasa un rato vigilando la puerta cuando salio de alii un desconocido. Resulta 

ser su hermano a quien persigue por las calles sin poder alcanzarlo puesto 

que su hermano corre mas rapido que el. Al pasar por la tabema de su 

mama, decide tomar alii unas copas, escapandose momentweamente de su 

propia situacion al pensar en su hermana, la unica mujer buena de todo el 
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Cabafial. "No era como otras locas, que daban disgustos de muerte y ponian 

a un hombre a dos dedos de la perdicion" (468). Nunca seria ella capaz de la 

falsedad y el engaAo de las otras mujeres. 

A1 salir de la tabema, se da cuenta de que hace mal tiempo, que no 

deben salir en la barca aquella mailana. Sin embargo, y contra las 

recomendaciones de los dem^, decide salir, pase lo que pase. En realidad, 

busca consuelo en el mar "Queria huir de la tierra, alejarse de aquellos que 

conocian su desgracia y podian burlarse. |A la mar!..." (468). El Retor 

debate dentro de si la verdad o la falsedad de las acusaciones hechas por su 

cufiada; decide despues de todo huirse, escaparse de la tierra, la tierra que le 

ha traicionado, buscando alivio y consuelo en el mar. Todos sus 

pensamientos y consideraciones hace el por dentro, sin consultarle a nadie, 

sin pedir consejos a nadie. Como se ve en la obra de Zola, aqui el 

protagonista de Blasco Ib^ez, victima del ambiente en que vive, acepta lo 

inevitable, prefiriendo cumplir con su destino en el mar que ama tanto. 

Aqui tenemos un buen ejemplo del di^ogo interior zoliano, un 

dialogo que nos permite entrar en los pensamientos mas intimos de los 

protagonistas y, de esa manera, intentar comprender sus acciones. 
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3A.9 Vision materialista y determinista de la vida 

El materialismo que se nota en esta novela se distingue del de Arroz v 

tartana en que los protagonistas de esta novela son mas zolianos en el 

esfuerzo de satisfacer sus necesidades b^icas para sobrevivir; comida, casa, 

deseo sexual. Doila Manuela, su hermano Juan, Antonio Cuadros y otros de 

los protagonistas de Arroz v tartana buscan algo m^ alia de lo b^ico. 

Especialmente en el caso de dofia Manuela es cuestion de satisfacer sus 

pretensiones, de aparentar ser una dama de la alta sociedad. Se nota, a la 

vez, la misma tendencia de cursileria en Antonio Cuadros. Los 

protagonistas de Flor de mavo son tipicos del estilo zoliano en que son 

gente de la clase pobre y gente que quiere, en primer lugar, sobrevivir mas 

que aparentar o fingir ser algo que no lo son. 

En cuanto a la vision determinista de la vida, en ambas novelas los 

protagonistas se ban formado segim las reglas arbitrarias establecidas por la 

sociedad y el momento historico en que viven. La herencia individual tiene 

m^ importancia en la formacion del caracter de algunos de los protagonistas 

(especialmente el de Dolores) de Flor de mavo que en Arroz v tartana. 

La sfnd Tona, al perder a su mahdo, podia baberse dado por vencida 

pero no dejd que la vida la venciera. Sin dinero y con dos nidos pequeiios. 
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tuvo que pedir limosna por un rato hasta el descubrimiento de la barca de su 

marido. Se le ocurrio la idea de abrir una tabema en la misma barca. Lo que 

le habia servtdo de tumba para su marido, serviria de vida para ella y sus 

niflos. Esta seftora, pobre y sin las ventajas de la clase alta, sigue luchando 

para mejorar su estado economico. Quiere dinero suflciente para vivir y 

para la vejez pero no tiene pretensiones; no se deja veneer por las 

vicisitudes de la vida. 

El Retor, como su madre, es un luchador. Hijo de una mujer pobre y 

sin padre podria haber pasado la vida sin nada, sin ambiciones, sin el deseo 

aun de tener lo suficiente para comer diariamente. De joven, se pone a 

trabajar, formando planes para el fiituro. Es cierto que quiere una barca suya 

pero es para cuidar mejor a su familia, no es cosa de pretensiones falsas. En 

cuanto al ambiente en que vivia como niiio, veia a su madre, una persona 

trabajadora y le servia de inspiracion en sus propios planes para el fiituro. 

Logro superar el favoritismo que su madre le daba a su hermano menor. 

Tiene tambien la herencia de un padre que era trabajador, quien seguia 

luchando para mejorar las condiciones de su vida hasta perderla en el mar. 

Tonet, en cambio, no merece nada. Vagabundo, holgazan sin 

ambiciones, ni ganas de hacer nada, especialmente si se trata de trabajar 
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todos los dias en el mismo sitio. Es el tipo zoliano que vive de los dem^ 

como par^ito. No le sirve de aliento ninguno el ver a su madre y a su 

hermano siendo personas trabajadoras, Cree que su hennano es un tonto, un 

inocente que no sabe nada. Puede ser que Tonet no sabe luchar contra el 

ambiente de pobreza y desesperanza en que vive por haber sido el mimado 

de su madre ya que no le importa nada por que nunca le fiie necesario. Le es 

facil aprovecharse de los dem^ que hacer su propio trabajo. Tonet es 

un buen ejemplo de la representacion zoliana de un tipo que vive 

completamente sumergido en su propio ambiente, en su propio mundo sin 

pensar en nadie m^ (Walker 83). 

que cualquier otro personaje del relato, Dolores es el producto 

del ambiente en que se chaba. "Se habia criado sin madre, al lado del tio 

Paella, un borrachon que daba traspies al amanecer..." (416) un tipo que, 

con su tartana, tenia fama de proporcionar prostitutas a los marineros de los 

barcos que Uegaban con frecuencia al puerto de Valencia. El padre de 

Dolores no intento esconder de ella, de ningun modo, su 'trabajo' ni su 

habitual borrachera. Le contaba todas sus actividades noctumas y aun le 

hablaba a su hija como si fuera de lo que solia Uamar 'mi ganado' con el 

resultado que Dolores es una mujer muy bnisca y cruda, una mujer 
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producida por la negligencia de su padre y la sociedad. Es ella otro tipo 

zoliano dominado por el ambtente en que vive, un ambiente del cual nunca 

podra huir. 

Rosario, siendo huerfana, no tiene oportunidad ninguna de adelantarse 

en la sociedad del Cabafial. Su&e la discriminacion de todos por algo que no 

pudo evitar. Lo bueno de ella es que, por herencia, sabe trabajar y se aplica 

al trabajo fielmente para cumplir con su deber como mujer de Tonet, aun 

sabiendo que su marido es un sinverguenza sin escritpulos. Nunca pierde 

esperanza, pase lo que pase con Dolores o los dem^, sigue luchando para 

ganar su pan y vivir como persona decente y honrada. Es una mujer sin 

pretensiones; se satisface con lo necesario para sobrevivir. 

Se acerca Vicente Blasco Ib^ez m^ a la representacion zoliana de 

sus personajes con esta novela, siendo todos ellos miembros de la clase baja, 

siendo todos ellos personas sujetas a la influencia del ambiente y el 

momento historico en que viven y trabajan. Tambien hay evidencia de una 

influencia prominente por algunos elementos de la herencia, especialmente 

en el caso de Dolores. Es evidente que Zola ejerce mucha m^ influencia en 

esta novela que en la primera del ciclo valenciano. 
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3A. 10 Manejo de elementos dramaticos para lograr im fin 

El manejo o la manipulacion de elementos dramaticos para lograr un 

fin en Flor de mavo se concentra principalmente en los sucesos que nos 

llevan a la tormenta al fin del libro en donde mueren el Retor, Tonet, 

Pascualet y todos los marineros que salieron al mar aquel dia. 

La progresion, etapa por etapa, hasta el fin tragico es comparable al 

estilo zoliano en L'Inondation (1875) en donde observamos el mismo tipo de 

progresion. Esta tecnica, en que Zola da suma importancia al fenomeno que 

es la naturaleza y el poder que ejerce en las vidas de los protagonistas, se 

evidencia en la descripcion detallada de la fiierza abrumadora de la 

naturaleza, esta vez en forma de una inundacion poderosa del rio Garona. 

Paso a paso, establece el fondo historico del suceso, detallando todo lo 

necesario para pintar el ambiente autentico (Bishop 168-169). Los 

personajes se convierten en victimas de las flierzas naturales, en el caso de 

L'Inondation. de una inundacion, y en el caso de los marineros de Flor de 

mavo. de una tormenta poderosa en el Mar Mediterr^eo. 

El novelista valenciano comenzo el viaje rumbo al desastre con una 

descripcion de las barcas en laplaya del Cabaiial. Las barcas pequeiias "... 

airosos esquifes parecian la vistosa pollada de las grandes barcas alineadas 
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detr^, todas parejas del bou, con identica altura e iguales colores" (423). 

Luego dice de los barcos grandes que son como '"...veteranos de la playa, 

los barcos viejos, con el vientre abierto...". Son, estos barcos viejos y 

grandes, embarcacionescon el mismo aire de tristeza de los caballos de 

la plaza de toros; como si pensasen en la ingradtud humana, que abandona a 

la vejez" (423). En el aire, encima de este cuadro de tranquilidad pero a la 

vez de desastre inminente, van volando las gaviotas, tocando de vez en 

cuando el mar si azul, el mar que parece tranquilo y paciflco aquel dia, pero 

que puede cambiarse a una fuerza destructora en unas cuantas horas. 

Cuando el Retor hace el viaje a Argel, corren el riesgo de caer en 

manos de los guardacostas o de perecer en una tormenta. Por haber querido 

llevar tanto tabaco, temen que la barca sobrecargada se hunda. 

Afortunadamente, llegan a la playa del Cabafial sin perder nada de la carga. 

Lo que pierden es la barca, pero dado que va el Retor a hacerse construir una 

barca nueva, no le importa esto. El Retor persiste en salir en la barca el dia 

fatal, aun sabiendo que '"El tiempo presentabase amenazador y resultaba una 

temeridad salir al mar" (468). Los otros marineros no querian ir; le 

aconsejaron a que no saliesen aquel dia pero no les hizo caso. Todos 

asintieron bastante rapidamente menos el tio Batiste, el m^ viejo y de mas 
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experiencia, que le dijo que, al salir ese dia, tendrian que prepararse para 

rezar el ultimo padrenuestro de la existencia. A pesar de la protesta 

vehemente del anciano, el Retor logra convencerles a todos (incluso al tio 

Batiste) que tiene razon en empeftarse tanto. 

Cuando emprenden las dos barcas el viaje fatal, se nota que "El cielo 

era gris, y el mar de un morado tan intenso, que la lustrosa curva formada 

entre dos olas tomaba el color de ebano. Rafagas largas y frias agitaban las 

velas, con ruidosos estremecimientos" (469-470). Dice tambien que la barca 

pasa por las olas con dificultad y que las olas son ... cada vez 

violentas" (470) con cada salto. Para la gente que conoce la mar y sus 

habitos, un dia como el descrito por el novelista valenciano, uno de cielo gris 

y de muy pocas r^agas de viento puede hacerse, dentro de poco tiempo, un 

dia de desastre. 

Nadie quiere que salgan al mar. Despues de todo, parece que la 

locura del Retor se ha hecho locura colectiva puesto que nadie le impide 

salir. La sind Tona, que llega cuando las dos barcas ya est^ lejos, le 

implora que no vaya, diciendole a gritos " Fil meu! ... iToma..., toma 

(469)!" en valenciano pero en vano. Al darse cuenta de no poder hacer nada 

para evitar el desastre, se puso a gritar, a llorar y a tirarse del pelo. Las 
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dem^ mujeres la acompafian como coro de enlutadas. Mientras tanto, los 

marineros, drados por el destino, siguen en el viaje a la muerte y "...un 

enjambre de manchas blancas marcabase en la bnuna de aquel amanecer 

tempestuosos, corriendo desoladas mar adentro, como si las atrajese la 

fatalidad" (469). 

Aim con la mar tormentosa, la pesca es abundante; las dos barcas 

emprenden la vuelta al puerto. Viene la tormenta, una tormenta poderosa, 

una tormenta como algunos de los marineros nunca habian imaginado, ni en 

sus suefios. Luchan todos para no perder la barca y para no ahogarse en el 

mar. Algunos se amarraron al m^til para no caerse al mar; Tonet amarro ai 

nifio Pascualet a una argolla de popa. Los dos hermanos siguen luchando 

para controlar el timon. El m^til se rompe; todos se ban perdido en el mar 

excepto los dos hermanos y el nifio Pascualet. Tonet se acuerda del chaleco 

salvavidas y se lo va poner pero el Retor le obliga a ponerselo al nifio, 

deseando salvar la vida del nifio aunque no es su hijo como habia pensado. 

Tira al nifio al mar, esperando que llegue a la escoUa y su salvacion. Al 

himdirse la barca, los dos hermanos mueren juntos. 

La manipulacion de elementos dramaticos tiene especial 

importancia desde el momento en que el Retor descubre la verdad sobre su 
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esposa Dolores y su hermano (Sosa 83). El novelista, al estilo de Zola, nos 

ha llevado cuidadosamente por el sendero de la tragedia, una tragedia en que 

las fuerzas de la naturaleza acaban con los hombres, como se puede ver en la 

representacion de la inundacion en la obra del mismo nombre de Zola. 
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3B. LA INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA ZOLIANA EN 
FLORDE MAYO 

Primera parte: Elementos impresionistas 

3B.I Uso de di^ogo indirecto/intenor 

Como ya hemos comentado anteriormente, el uso de dialogo indirecto 

0 interior es prominente en esta novela en la representacion del Retor, 

Se nota tambien, de vez en cuando, en la representacion de Dolores, su 

esposa. Los ejemplos mas destacables vienen del di^ogo interior de esta al 

pensar en su cufiado, Tonet. 

Al ayudarle al Retor en los preparativos para la procesion, le ve y 

piensa que "Tentabanla a la risa las piemas tortuosas; ..." (429). Luego, al 

verle a su cufiado en la procesion se pone a comparar a los dos hombres 

pensando de Tonet que "Parecia todo un militar, un general..., algo que se 

separaba de la rudeza grotesca de los otros. No, Tonet no tenia las piemas 

tortuosas y tumefactas..." (429). adelante, cuando pasan los 'judios' 

con su capita el Retor y, entre los otros del gnipo, Tonet, Dolores "no 

quitaba los ojos de un judio esbelto y airogante, que contrastaba con su 

capita patizambo" (431). 

En estos momentos, Dolores no piensa en nada que en ella misma 

y el deseo carnal que tiene por su cufiado. No le importa nada que Rosario, 
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la esposa de Tonet, la observa y sabe en que esta pensando. Se ponen las 

dos a discutir; sin la intervencion de la tia Picores, habriamos visto otra 

pelea como la del mercado. 

El uso de di^ogo interior ejemplifica, no tanto como hemos visto en 

Arroz v tartana pero de manera bien eficaz una vez m^ la influencia zoliana 

en las novelas valencianas de Vicente Blasco Ib^ez. 

3B.2 Vision del mundo que se orienta en el momento actual 

Como en Arroz v tartana. la accion principal de esta novela se 

desarrolla en unos pocos meses. El novelista no nos lo indica exactamente 

pero podemos inferir que, aun con la construccion de la barca del Retor, toda 

la accion se desarrolla en muy poco tiempo. 

El fondo historico/cultural de Flor de mavo es la vida y el trabajo de 

los Pescadores del Cabafial. Se pasan la vida trabajando todo el dia, en el 

mar, pescando y esperando una buena cosecha de pesca. Mientras tanto, 

muchas de sus mujeres pasan los dias en el mercado, vendiendo lo que los 

hombres traen a casa. La vida para esta gente pobre es una vida de trabajo y 

m^ trabajo. Necesitan todo el dinero que ganan para poder sobrevivir; de 

hecho, les falta para vivir sin preocuparse todo el tiempo. 

Los protagonistas no piensan en el ftituro; piensan siempre en hoy y el 
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momento actual y lo que pueden hacer para ganarse el pan suficiente para 

vivir un dia El Retor, al decidir que va a hacerse construir una barca, 

esta pensando en mejorar la vida de su familia. Se construye la barca en 

unas semanas y asi esta lista para trabajar. 

El Retor trabaja como bestia desde su niilez para cuidar a 'su' Dolores 

y a 'su' Pascualet Quiere comprarse una barca pero no sabe ganar dinero 

suficiente para hacerlo. Dolores le sugiere que vaya de viaje de contrabando 

a Argel; para ganar lo suficiente para la barca. Al Retor, no le gusta la idea 

al principio pero decide hacerlo puesto que no ve otra manera de ahorrar 

tanto dinero. Se pone a trabajar, formando sus planes con la ayuda del tio 

Mariano que solia ir mucho a Argel en el pasado. Siempre esta trabajando 

este sefior, hasta perder la vida en el mar. 

Dolores estaba enamorada de Tonet. Se flie este y el Retor comenzo a 

frecuentar la casa de ella. Al morirse el tio Paella, para poder comer, 

Dolores tendria que vivir con su tia Picores "... protectora poco envidiable, 

pues hacia el bien a bofetadas" (420). Pero, hubo otra solucion para 

Dolores, una solucion que resolveria todos sus problemas iimiediatos y 

pronto. Asi que, al pensar que Tonet no iba a volver y no queria vivir con su 

tia decidio casarse con el Retor "Un marido bobalicon que se matase 
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trabajando era lo conveniente para ella" (420). Tendria de comer y sabria 

que el marido estaria trabajando todo el tiempo para cuidarla bien. Tendria 

un presente y un fiituro seguros. 

El hermano Tonet vive siempre en el momento actual. Este par^ito 

vive de las buenas intenciones y del trabajo de los dem^, especialmente de 

los esfuerzos de su esposa. No le importa nada del fiituro puesto que tiene a 

una mujer muy trabajadora, Rosario, y a un hermano que le ayuda cuando 

hace falta. La verdad es que el Retor mantenia muchas semanas al 

matrimonio cuando no habia pescado para vender o el vago de gentil aspecto 

[Tonet] no conseguia ganar algun dinero interviniendo en los pequeAos 

negocios propios..." (422). 

La pobre Rosario, persona tan trabajadora como el Retor, se casa con 

Tonet, muy enamorada de Q\. Tiene ella algun dinerito que "... escapabase 

locamente por entre los dedos de Tonet" (421). Por culpa de su marido 

Rosario tiene que comenzar una vida ''... embrutecedora y fatigosa de 

pescadera de las m^ pobres" (421). Es ella que se levanta temprano por la 

mafiana, es ella que sale a pie a Valencia, es ella que va al mercado para 

trabajar, es ella que Uega a casa por la tarde, completamente agotada y 

muerta de hambre. Hace todo esto para mantener al flojo Tonet, para que 
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tengan los dos pan y alojamiento. No puede ni imaginar un flituro distinto 

del presente en que existe. 

Todos los dem^ protagonistas de importancia viven en el momento 

actual, todos ellos encadenados y enjaulados por el momento historico en 

que existen, todos personajes al estilo zoliano. 

3B.3 Descripcion detallada 

En las detalladas descripciones impresionistas, Blasco Ib^ez sigue la 

tecnica de Zola al representar una 'tranche de vie' autentica que se combina 

con un 'cuadro de costumbres' para darle al lector un buen ejempio del 

naturalismo zoliano en Espafla. 

Hay varias manifestaciones majestuosas del talento descriptivo del 

novelista valenciano en esta, la segunda novela del ciclo. A Blasco Ib^ez le 

gustaba usar el color y la luz en su representacion de la vida de los pobres a 

finales del siglo XIX. Como muchos pintores impresionistas, al novelista 

valenciano le gustaba usar esos dos elementos artisticos para comunicar al 

lector la impresion de movimiento y de lo inminente (Gerli 122-123). En 

Flor de mavo. hay una multitud de ejemplos de esta tecnica impresionista, 

una tecnica utilizada repetidas veces por Emilio Zola. 

Blasco Ibaiiez nos da un excelente ejempio al principio de la novela al 
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hablar de las tartanas en que viajan las pescadoras al mercado. Las describe 

"...como negros ataudes..." (397). El uso de 'negros ataudes' da una idea 

^ebre a la procesion de pescadoras, mujeres que viven una vida dura, una 

existencia sin esperanza de nunca mejorarse. Hablando del interior de la 

tartana, dice el novelista valenciano que "En su parte interior lucian, como 

adomo coqueton, unas cortinillas de rojo desteiiido..." (397). El uso de 

iucir' y del color 'rojo' podrian indicar algo emocionante, algo brillante 

pero aqui el novelista usa las palabras con intencion ironica para indicar el 

contrario en la vida de esta 

gente pobre y desafortunada. 

Tambien en el capitulo I, vemos el siguiente ejemplo al describir la 

actividad matutina de la ciudad "abrianse las puertas de las tiendas, 

empaves^dose con multicolores muestras, y sonaban en su interior el 

^pero roce de las escobas arrojando a la calle nubes de polvo, que adquiria 

una transparencia de oro al desenvolverse entre los rayos de sol" (400). 

Aqui, vemos el sol brillante, filtr^dose por el polvo y haciendo de el algo 

dorado y casi magico. Al hablar del movimiento de las escobas, el novelista 

usa el verbo 'desenvolver' para indicar que el polvo se envuelve en los rayos 

del sol. Blasco Ib^ez, al pintar con su pluma un cuadro de imagenes vivas. 
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logra representar un caos de fonnas que se bullen y se retiran para indicarle 

al lector que muchas cosas contmuan moviendose y que nunca paran su 

actividad (Gerli 128). Es inminente todos los dias la actividad y el bullicio 

de la ciudad, aqui representado de manera impresionista zoliana. 

adelante, en el capitulo IV, vemos otro buen ejemplo de la 

tecnica zoliana en la descripcion del cielo cuando los dos hermanos estw 

sentados alH hablando. Describe el cielo como'\..inundado de luz..." y 

"... de un azul blanquecino. Como copos de espuma caidos al azar, bogaban 

por el algunos jirones de vapor, y de la arena ardiente surgia un vaho que 

envolvia los objetos lejanos, haciendo temblar sus contomos" (423). El uso 

de los colores 'azul' y 'blanquecino' y del adjetivo 'inundado' nos comunica 

la vision impresionista del novelista de esta escena tan tipicamente 

valenciana. La arena 'ardiente' y los jirones de vapor que son como 'copos 

de espuma' refuerzan la impresion deseada por Blasco Ib^ez de que la 

naturaleza es algo siempre en evolucion, cambiando y fluyendo sin nunca 

cesar. Este pasaje se puede comparar con la descripcion que da Zola del 

minero viejo que espera la descarga de las cubas de carbon en Germinal. 

primera parte, capitulo I. 

Combina Blasco Ib^ez la descripcion impresionista con el 
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costumbrismo en el pasaje siguiente en donde da una descripcion de la 

bendicion de la barca del Retor al decir "... envio a la popa de la barca un 

polvo de agua que resbalo en menudas gotas por las pintadas tablas. 

Despues, stempre seguido por el 'amen' del sacrist^ y precedido por el 

patron, que le abrla paso, dio la vuelta en tomo a la barca, repitiendo 

hisopazos y latines" (447). Aqui el novelista, con lo que los franceses 

llaman 'les mots Justes' y una descripcion de la ceremonia, ha dado otro 

buen ejemplo del estilo zoliano, a la espafiola. 

Una vez mas, hemos observado y citado ejemplos claramente 

representativos de los elementos impresionistas al estilo zoliano que forman 

una parte integra del estilo de Vicente Blasco Ib^ez en esta, la segunda de 

las novelas de su ciclo valenciano. 
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Segimda parte: Elementos expresionista 

3B.4 Sensualismo expresionista 

Como hemos observado antes en este capitulo, la tnfluencia de Zola se 

evidencia y en Flor de mavo. mucho que en Arroz v tartana. 

El enfasis que da el novelista valenciano a las sensaciones de tacto, olfato, 

vista, gusto y oido se hace prominente al hablar de la vida y las 

actividades de los Pescadores del Cabaflal. 

La representacion del descubrimiento del cadaver del tio Pascualo es 

un buen ejemplo de la importancia que Blasco Ib^ez, como su idolo Zola, 

da a las sensaciones de tacto, olfato y vista. La barca del tio Pascualo se 

encalla en la playa del Cabaiial, los hombres la voltean para examinarla y 

salvar lo que puedan. Al bajar los Pescadores al interior de la barca, "... 

tropezaron con algo blando y viscoso que les hizo gritar con instintivo 

horror. Era un muerto" (408). Esta descripcion gr^ca de pocas palabras no 

nos deja con ninguna duda en cuanto al estado del cadaver del tio Pascualo. 

Sigue el novelista valenciano la misma manera dando enfasis a las 

sensaciones de vista y de tacto al decir hundiendo sus brazos en el agua 

que aun quedaba en el fondo de la bodega, sacaron un cuerpo hinchado, 

verdoso, con el vientre enorme proximo a estallar. La cabeza era una masa 
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repugnante" (408). Zola mismo podria haber compuesto esta descripcion 

llena de intensidad. No lo deja alii sino continua al estilo zoliano, 

asegurMose que el lector sabe exactamente de que se trata el hallazgo de 

aquella maAana al fijarse en el estado del cuerpo como "... destrozado 

por las mordeduras de los voraces pececillos, que, no queriendo soltar su 

presa, erizabanse sobre el cadaver ..." (408). Nadie puede negar la 

influencia de Zola al leer esta descripcion. 

A la vez, es notable esta tendencia en el relato de la muerte del tio 

Paella, el padre de Dolores, un viejo borracho, reprobo de fama dudosa en el 

Cabafial. Nos fljamos, una vez m^, en lo zoliano al leer que el cadaver del 

padre de Dolores llego a casa "... destrozado por las ruedas de su tartana" 

(420). El pobre borracho se habia caido de su asiento en la tartana "... 

agarrado al latigo que no abandonaba ni para dormir..." (420). El borracho, 

mientras vivia, olia a aguardiente todo el tiempo y a menudo iba 

acompafiado en la tartana por lo que solia llamar 'mi ganado', o sea las 

prostitutas del puerto. Usa vocabulario gr^co como 'destrozado', 

'agarrado', 'olia a aguardiente' para dibujamos el cuadro de un hombre que 

vivia m^ como bestia que como hombre y que murio de igual manera. 

iEjemplo esplendido del naturalismo zoliano al estilo espafiol! 
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Otro ejemplo del sensualismo sale al fm de la novela cuando el pobre 

nifio Pascualet se ahoga. Las mujeres est^ mirando lo que pasa en la barca 

desde la escollera. El nifio choca contra las rocas y se hunde; un joven 

intenta alcanzar su cuerpo; por fin lo alcanza y lo tiene sobre la escollera. El 

pobre niAo esta alii, tendido sobre la escollera " ... su cara ensangrentada, 

sus miembros amoratados, Mos, desgarrados en las aristas del rodeno, 

asomaban por las aberturas del voluminoso salvavidas como las 

extremidades de una tortuga" (478). El novelista podria haber limitado lo 

gr^co de esta descripcion. Sin embargo, nos la da siguiendo los principios 

del naturalismo zoliano para que entre el lector en el mundo de esta gente, 

para que compadezca el dolor de ellos, para que vea los hechos como son sin 

verlos filtrados por medio de palabras suaves, elegantes o bonitas. 

Blasco Ib^ez queria ayudamos a entrar en el mundo de sus 

protagonistas por medio de la sensacion auditoria como se nota en la 

descripcion de la gente, comparwdola con hormigas, descnbiendola de la 

manera siguiente; "Hormigueaba la gente hasta bien entrada la noche con un 

zumbido de avispero, en que se conflindian los gritos de las galleteras, el 

lamento de los organillos, el puntear de las guitarras, el repiqueteo de las 

castaiiuelas y el agrio gangueo de los acordeones..." (442). Esta descripcion 
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no es tan viva como las otras en que no se trata de lo feo y lo vulgar de la 

vida pero representa a la gente como animales al estilo del novelista firances. 

Para termtnar este comentario, notamos un excelente ejemplo del 

talento descriptivo en donde da enfasis primordial a la sensacion del olfato, 

que se nota en la visita de las pescadoras a una chocolateria en donde, al 

llegar "... dejando sobre las mesitas de marmol las cestas de Rosario, que 

apestaban, mezclando su olor de podredumbre con el perfume de chocolate 

barato que salia de la cocina inmediata" (404). Es inevitable, al leer esto, 

sentir algo de asco al imaginar la combinacion de dos olores tan diferentes 

en el mismo sitio. Aqui, notamos el contraste entre lo fino y, quiz^, lo 

fnvolo de la vida (representado por el chocolate, un lujo en Espafia) y lo 

necesario y, a veces brusco (representado por el maloliente pescado), un tipo 

de contraste que nota el lector a diferentes niveles en la obra naturalista de 

Blasco Ibaiiez y de Zola. 

3B.5 Descripcion detallada, exagerada y subjetiva 

El detallismo de descripcion del novelista valenciano sobresale en 

muchas partes del relate, especialmente en las de las varias tormentas y los 

viajes al mar del Retor y sus compafieros. Un ejemplo extraordinario es la 

de la tormenta en el ultimo capitulo en donde el novelista descnlie todo. 
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desde las primeras r^agas, la perdida de todos los marineros menos el Retor, 

Tonet y el niflo Pascualet, la discusion sobre el chaleco de saivavidas, el 

intento de salvar la vida del niflo al echarle por la borda. El novelista 

valenciano nos habla una vez de la barca asi" con el timon abandonado, 

giro como una peonza en las aguas bullentes, que se hinchaban con Itvidas y 

arrolladoras tumefacciones"(470). Con el uso del simil y un vocabulario 

vivo, vemos y sentimos el mareo de la barca. Habla de las olas como 

'montadas de agua\ como 'golpes de mar', como 'espuma hirviente', como 

'muralla verdosa', como 'zarandeo gigantesco' (471) para que comparta el 

lector el miedo de esos hombres valientes al enfrentarse con la fiierza bestial 

del mar. De hecho, el mar es uno de los protagonistas, un protagonista 

representativo de la bestia que puede ser la vida, una bestia con la cual 

luchamos continuamente y que nos vence muchas veces. 

Uno de los marineros muere, aplastado por un barril enorme. El barril 

se le habia caido "... aplast^dole la cabeza" (474). Luego, "Despues de su 

crimen, la barrica, manchada de sangre, salto fiiera de la barca, como un 

criminal que huye, hundiendose en la espuma" (474). El novelista usa aqui 

el simil, pintando exageradamente pero autenticamente un cuadro naturalista 

del poder de las fuerzas de la naturaleza y los hombres como victimas. 
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A veces las descripciones son, al mismo tiempo, subjetivas como, por 

ejemplo, cuando habla de Rosario "...la buena moza" (399), del tio Paella 

como "...un borrachon que daba traspies al amanecer..." (417) y cuando 

dice de Dolores que es "... descarada como una mona muy guapa" (417) 

pero "... capaz de comerse a la pobre suegra que tuviera que aguantarla" 

(417). 

3B.6 Exageracion grotesca de a) accion b) personajes 

Algunos de los ejemplos ya citados son buenos ejemplos de la 

exageracion de la accion y de los personajes. Pero, merece citar otros en 

apoyo de nuestra tesis. 

La situacion en que Rosario le informa al Retor de lo que sucede entre 

Dolores y Tonet es un ejemplo excelente de ambas caracteristicas zolianas 

en esta noveia. El Retor no quiere aceptar las malas noticias como verdad; 

no quiere creer que 'su' Dolores puede ser culpable de tal crimen. Le es 

algo m^ facil creerlo del holgaz^ que es su hermano menor. En la playa, 

el Retor se pone ^oso con Rosario y dicen de el que "... pateo con la 

arena, cerrando los pudos, profiriendo juramentos espantosos..." (460). 

Despues, va a casa de su hermano para que Rosario le explique m^ 

detalladamente las cosas. Cuando por fm acepta las noticias como verdad 
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comienza a andar como si estuviera borracho. "Luego se desplomo, 

temblando el piso de tierra apisonada con el choque de su corpachon. Sus 

piemas se levantaron del suelo honzontalmente y volvieron a descansar en 

el; tan ruda fue su caida" (462). Es un hombre sensible, un hombre de 

confianza y no puede comprender lo que le pasa. Blasco Ib^ez exagera su 

reaccion para que veamos el efecto en el, el efecto del comportamiento 

bestial de su hermano con su propia mujer, 'su' Dolores como solia decir el 

Retor. 

Vemos la misma caracteristica del estilo zoliano cuando, en la barca 

que esta hundiendose, Tonet piensa apoderarse del chaleco de salvavidas del 

nifio Pascualet. Aun al enterarse de que es su propio hijo, el cobarde no 

quiere d^elo al niAo. No quiere morirse ahogado y le dice al Retor que no 

esta seguro de que el nifto es su hijo; luego le dice que, de todos modos "... 

la piel propia es lo primero" (477). El Retor le ataca con su navaja, 

lastim^dole en un costado. Luego, le quita el chaleco de salvavidas y se lo 

pone al nifio y le echa por la borda. Una vez m^, la exageracion de la 

accion y de las reacciones de los protagonistas, al estilo zoliano, nos deja ver 

exactamente y sin duda alguna el tipo de malvado que es Tonet 
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3B.7 Significado simboUco 

Al estudiar el significado simbolico de esta, la segunda del ciclo de 

novelas valencianas, queremos comenzar con algunas observaciones sobre el 

conflicto del hombre contra el hombre y el hombre contra la naturaleza (en 

este caso, el Mediterr^eo). 

El Retor y su hermano Tonet son los protagonistas principales en la 

lucha del hombre contra el hombre. El Retor, de nombre Pascual como su 

padre, simboliza lo bueno, lo benevolo del hombre lo que hay en cada 

hombre que le lleva a sacrificarse por alguien o por algo en que cree. Este 

tipo de hombre sigue luchando para sobrevivir, para ganarse la vida, para 

alimentar a su familia, para cuidarla a pesar de las vicisitudes presentadas 

por la vida, hasta a veces sacrificar su vida por sus metas. En contra de el y 

todo lo que representa el vemos a su hermano Tonet, el holgaz^ el vividor, 

el par^ito que no trabaja, que no hace nada bueno. El representa lo malo de 

la existencia con que tiene que enfrentarse su hermano el Retor Es el tipo 

de persona que les dificulta la vida a los dem^, sin hacer nada a propdsito. 

Son ambos hombres tipos zolianos, tipos representatives de la clase baja, de 

la clase mas oprimida de la sociedad pero la clase que tiene dentro de ella 

elementos de lo bueno y lo malo, que nos presenta con lo bestial del hombre 
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y lo angelico a la vez. 

A Blasco [baftez le agradaba el uso de varios dpos de simbolos como 

vemos en la descripcion de las barcas en la playa en el capitulo IV cuando 

sefiala que los m^tiles parecian un bosque de lanzas" (422). Estas 

Uanzas' ban salido a la mar en busca de la pesca, luchando con sus 

tripulaciones contra el mar y la naturaleza en una lucba para alimentarse, 

para sobrevivir. Si se pierden en una tormenta, la naturaleza gana; si 

vuelven al puerto con la barca llena, el hombre ha ganado la batalla. Otro 

dia pueden seguir la lucha. Segun la teoria darwiniana, influencia 

importante en la obra de Zola, la vida comienza en el agua. En esta novela, 

los protagonistas viven del mar y son tambien sus victimas. 

Cuando la barca del tio Pascualo encalla en la playa, parece inutil; la 

van a desmantelar para usar las vigas. Pero, se le ocurre a la sim Tona que 

podria remodelarla, construyendo alii dentro una tabema para ganarse la 

vida y, al mismo tiempo una vivienda para ella y sus dos hijitos. Asi que lo 

que le sirvio de tumba para el tio Pascualo va a servir de alojamiento y de 

trabajo para su mujer y sus hijos. Murio el tio Pascualo en la barca en busca 

de comida; la sifid Tona vivira y trabajara en ella. La muerte que vino del 

mar se ha convertido en vida. 
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En esta novela, como en las otras del ciclo valenciano, Blasco Ib^ez 

da nombres simboHcos a sus protagonistas. El Retor, cuyo nombre 

verdadero era Pascual, lleva dos nombres simbolicos. El Retor porque tenia 

aire de p^oco, de bendito, de hombre humilde y bueno. Este hombre tan 

bruto segim su madre y su mujer, pero bondadoso y generoso, en realidad, 

se convierte en sacrificio como indica su nombre. Su padre del mismo 

nombre, se sacrifica al Mediterr^eo tambien. Su hijo (o sobrino) Pascualet 

es otro sacrificio a la fuerza de la naturaleza en la lucha del hombre contra 

las fuerzas naturales que reinan en el mundo; a la vez son el Retor y 

Pascualet sacrificios al conflicto etemo de hombre contra hombre. Mueren 

de manera violenta, sangrienta, como lo que se esperaria de un sacrificio en 

el templo. 

Vicente Blasco Ib^ez solia usar con frecuencia como nombre de por 

lo menos un protagonista de sus novelas valencianos el de Antonio o Tono o 

Tonet pero si saco su inspiracion de San Antonio de Padua, hombre de paz, 

de sacrificio, hombre en paz con la naturaleza y en paz con todo, tiene que 

ser de intencion ironica. Tonet es todo el contrario de San Antonio. Es un 

hombre en conflicto constante con la naturaleza, con su familia, con sus 

projimos, con la moralidad, con lo bueno. Al terminar el relato, las fueczas 
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de la naturaleza acaban con el antes de que Tonet pueda lastimar a una 

persona como ya ha lastimado a tantas. 

El uso del nombre Dolores es obvio. No solamente es que ha vivido 

una existencia de dolores, siendo hija del tio Paella, sino tambien ha 

aumentado los dolores y los sufrimientos de su marido el Retor. El Retor 

sicmpre esta hablando de 'su' Dolores y de 'su' Pascualet. Resulta que el 

nifio es probablemente hijo de su hermano. En realidad, 'su' Dolores es la 

culpable de todos sus 'dolores', la persona que ha destruido su vida. Dolores 

es una fiierza malevola de la naturaleza, una persona que se aprovecha de los 

demas, una persona tipicamente zoliana. 

Rosario, la pobre mujer de Tonet, siempre sufre, constantemente se 

martiriza por un motivo u otro. Es una persona buena pero tan monotona 

como un rosario murmurado por una anciana en la oscuridad de la iglesia del 

CabaAal todas las tardes del aiio, aiio tras aiio a la misma hora sin faltar 

nunca hasta que la muerte se la Ueve un dia. 

A1 terminar la accion de la novela, la tia Picores sale como la voz del 

pueblo, gritando a la gente de la ciudad de Valencia que se aprovecha de los 

pobres Pescadores diciendoles "IQue viniesen alii todas las zorras que 

regateaban al comprar en la Pescaderial ^Aun les parecia caro el pescado?... 
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(A duro debia costar la libral..." (478). Es simbolico del deseo de Blasco 

[baiiez, como el de Zola, de refonnar la sociedad y de ayudar a los pobres. 

Ella habia ayudado varias veces a mantener las paces tenues entre Rosario y 

Dolores y ahora le toca hablar por parte de todos, implorando la justicia y la 

igualdad por la gente pobre del Cabaflal. 
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OBSERVACIONES FINALES 

En esta, la segimda novela del ciclo valenciano de Vicente Blasco 

Ib^ez, hemos observado y comentado varios aspectos de la influencia 

creciente del naturalismo zoliano. Entre ellos se puede citar la descripcion 

exagerada y, a veces grotesca, el uso de simbolos, el sensualismo 

expresionista en varias manifestaciones y una vision determinista del mundo 

que afecta la existencia de todos los protagonistas. 

Es evidente que el novelista se pone y en ^plan de Zola' al 

escribir Flor de mavo. una de sus mejores novelas y uno de los mejores 

ejemplos del naturalismo tardio al estilo zoliano en la literatura espaiiola de 

fines del siglo XIX. 
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4. LA BARRACA: LLEGADA AL ZENIT DEL NATURALISMO 
ZOLL\NO 

Argumento 

Esta, la cuarta novela del ciclo valenciano de Vicente Blasco Ibailez, 

se trata de una familia pobre que viene a vivir en la huerta valenciana y los 

problemas con los cuales se enfrenta al intentar establecerse alU. Comienza 

el relato con la historia del tio Barret, el propietario de los terrenos en 

cuestion, en realidad, arrendatario de don Salvador, un seiior que vive en 

Valencia como muchos de los otros duefLos de los terrenos de la huerta 

valenciana. 

Hace muchos aAos, el tio Barret vivia en una barraca en la huerta con 

su esposa y sus cuatro hijas. Trabaja muy duro para cultivar sus terrenos y 

poder cuidar a su familia. El pobre Barret no tenia a nadie para ayudarle en 

el campo puesto que las cuatro hijas, como mandaba la costumbre y la 

tradicion, trabajaban en la casa con la madre. Cuando se le iba dificultando 

la vida, no queria decirles nada a las mujeres, creyendo que un hombre tiene 

que solucionar todos sus problemas sin ayuda de ninguna mujer. Se le 

amontonan los problemas y sin poder cultivar todos los terrenos, no puede 

sacarse del lio economico en que se ha metido. Un dia, don Salvador, el 

duefio, le informa que van a tener que desocupar los terrenos. Vienen unos 
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sedores vestidos de negro que se van a encargar de eso; se ponen a 

inventariar todo, hasta los muebles y los utensilios de la cocina de la pobre 

familia. 

El tio Barret esta entoecido pero se va con su mujer y sus hijas. 

Siempre ha sido un hombre pasivo, bueno, un hombre sin interes en pasar su 

tiempo en las tabemas emborrachwdose como algunos otros de la huerta. 

Pero, por la tarde del mismo dia va a la tabema, la Copa, y toma unos tragos. 

De hecho, toma tragos suficientes para emborracharse totalmente. La misma 

noche del desahucio, saco su hoz y se puso a destruir metodicamente todo lo 

que habia plantado en sus terrenos. 

Despues, se pone a caminar, luego pasando la noche entre las caflas al 

lado de una de las acequias de la huerta. Al dia siguiente, al despertarse, 

percibe que alii esta don Salvador, el odioso don Salvador. Sale de las caflas 

y se enfrenta con don Salvador, quien, al ver la hoz se asusta y le dice al tio 

Barret que todo ha sido en broma, que no tienen que desocupar los terrenos 

y que venga a verle otro dia para aclarar el asunto. Lo que dice don 

Salvador no sirve para nada que enfiirecerle aun al tio Barret, Con 

la nusma hoz que habia usado para cosechar el trigo y luego para destruir las 

cosechas, mata a don Salvador, cortandole una mano y por poco la cabeza. 
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Le meten en la c^cel; su mujer muere en un hospital y sus cuatro hijas 

desaparecen para siempre de la huerta. 

A1 pasar unos diez aftos, llega una familta aragonesa a la huerta. Esta 

familia se habia ido de Aragon como muchas otras de esa epoca por falta de 

trabajo, todas ellas en busca de una vida mejor en la huerta valenctana. Es 

Batiste Borull, su esposa, su hija Roseta y sus tres hijos, el menor de nombre 

de Pascualet Llegan con su caballo, que es un pobre rocin, otros animates 

domesticos, un perro y las pocas pertenencias que tienen para sobrevivir. 

Todos los habitantes de la huerta habian jurado que nadie ocuparia 

nunca los terrenos malditos del tio Barret. Pepeta, la mujer de Pimento, el 

'flojo extraordinario' del distrito y el lider de ellos en sus deseos de 

mantener desocupados los terrenos del tio Barret, observa la Uegada de la 

familia de forasteros y se lo comenta a su marido. No tardan nada en 

comenzar los problemas. 

Pimento le acusa a Batiste de haber robado agua de las acequias y el 

Tribunal de las Aguas le quita a este sus derechos al agua. El Tribunal de las 

Aguas es de suma importancia en la vida de estos huertanos. Todos los 

jueves por la mafiana, se reime enfrente de la Puerta de los Apostoles de la 

Catedral Metropolitana de Valencia para decidir quien puede regar sus 
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terrenos y cu^do. Si a un huertano no le toca o si el Tnbunal le multa o le 

quita el derecho al agua, no habra cosecha en su casa. Seguramente, le 

seguira el hambre y la ruina economica. 

La hija de Batiste, Roseta, se pone a trabajar en una fabrica de seda en 

Valencia. Las otras muchachas no la dejan en paz ni en el camino a 

Valencia ni al volver a casa por la tarde. Antonio, un joven camicero, nieto 

del tio Barret, la ve en apuros y la acompafia para protegerla. Un dia, ponen 

fin a esto tambien. Los otros niiios de Batiste van a la escuela de don 

Joaquin pero son tambien victimas de persecucion como la hermana. Un 

dia, algunos niflos los atacan, tirmdole al m^ pequeflo, Pascualet, en una de 

las acequias llenas de agua estancada. El pobre se enferma y despues de 

unos dias de sufnmiento, muere. 

Con la muerte de Pascualet, parece que los huertanos van a hacer sus 

paces con la familia. Vienen las mujeres para preparar el pequefto cadaver 

para el entierro (encargMose personalmente Pepeta de esta faena penosa). 

Pimento trae a algunos musicos, vienen los jovenes y casi todos que viven 

en la huerta. Todos se ponen a lamentar la muerte del pobre niilo. Parece 

que la paz ha llegado a la huerta y la familia de Batiste vive una temporada 

relativamente tranquila y llena de caima. 
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Una noche. Batiste decide ir a la Copa para tomar algo. AU^ hay un 

concurso entre Pimento y unos otros pillos, un concurso que ha durado ya 

varios dias. El que gana es el que dura tiempo sentado en una siUa 

despues de pasar varios dias tomando aguardiente sin cesar. Batiste va alii y 

se pone a observar a los dem^, toma una copa que le cae raro (no esta 

acostumbrado a tomar nada en las tabemas) y le observa a Pimento, ya 

bastante borracho. Pimento se acuerda del pasado; se pone a pelear con 

Batiste, quien para defenderse le pega un golpe a Pimento con un taburete y 

huye. 

Comienza todo de nuevo, obligando a la familia de Batiste a vivir 

encerrada en la barraca, saliendo solamente para hacer lo absolutamente 

necesario para sobrevivir. Un dia. Batiste ha salido de casa para cazar y 

alguien le tira un balazo. El responde con un tiro suyo, hiriendole al otro. 

Este '̂ otro' que se muere de sus heridas resulta ser Pimento, Esta misma 

noche. Batiste se despierta, d^dose cuenta que la barraca esta quemwdose. 

Al dia siguiente y sin otro remedio, la familia de Batiste parte en busca de 

otra vida en otro lugar. 
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4A. LA INFLUENCL\ DEL ESTILO ZOLIANO EN LA BARRACA 

4A. I Falta de elementos simpatizantes con el catolicismo/cristianismo 

Como ya hemos visto en Anroz v tartana. la Iglesia o por lo menos los 

ritos, las ceremonias y las fiestas tienen mucha importancia como fondo 

histohco/soctal en la vida de dofia Manuela y su familia. En Flor de mavo 

hay menos influencia y el mar sirve de fondo historico/social para las 

acciones de los protagonistas. Aqui, en la cuarta novela de la serie, vemos 

que se disminuye m^ que nunca la influencia de la Iglesia y las referencias 

a Ella y a la religion en general. 

Segun Richard Cardwell, hay tres referencias prominentes: la 

'musica' de las campanas, la asistencia de Teresa a la misa y el Tnliunal de 

las Aguas que se reune en la Puerta de los Apostoles de la Catedral de 

Valencia. Blasco Ib^ez describe con detalle el Tnbunal y pone especial 

enfasis en la descripcion de la puerta, diciendo que "Corrian por los tres 

arcos superpuestos de la portada tres guimaldas de figurillas, ^geles, reyes 

y santos, cobijmdose en calados doseletes. Sobre robustos pedestales 

exhibianse los doce apostoles ..." (502). La descripcion ya citada podria ser 

de cualquier iglesia de la epoca pero lo significante es lo que sigue, cuando 

el novelista, al estilo de Zola se pone a describir con mas precision y con ojo 
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criticon, diciendopero tan desfigurados, tan maltrechos, que no los 

hubiera conocido Jesus: los pies, roidos; las nances, rotas; las manos, 

cortadas; una fHa de figurones, que que apostoles parecian enfermos 

escapados de una clinica ..." (502-503). Richard Cardwell nos hace la 

pregunta siguiente al hablar del Tn1}unal 'is Blasco Ib^ez associating the 

decay of the Church with the injustice of the Tribunal held in its shadow? 

Has the Church allied itself with the system to exploit the worker" 

(Cardwell, La barraca—Critical Guide 59)? Clara es la indicacion aqui que 

Blasco Ib^ez no ofrece apoyo ninguno a la Iglesia ni a sus doctrinas. 

Hay evidencia en La banaca que el novelista valenciano no 

simpatiza con la Iglesia. Se nota que el cura no se presenta en casa de los 

Borull antes del entierro y que "A la salida del pueblo estaba aguardando el 

sefior vicario con el sacrist^ y los monaguillos: no era caso de hacerlos 

esperar" (540). No relata nada de lo que podria haber dicho el cura a la 

familia ni si la ha apoyado en su tristeza. Ni sabemos el nombre del padre 

de la iglesia a que asiste Teresa y no se presencia clerigo ninguno en casa de 

los Borull. El que se encarga m^ que otra persona de la marcha al entierro 

es el maestro de la escuela, don Joaquin. Puede ser que el novelista 

valenciano, como diria su idolo Zola, esta alegando aqui que la educacion 
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les serviria de que los ritos de la Iglesia. Cuando lo entierran, los que lo 

llevan al cementerio "Cuatro muchachas con hueca falda, mantilla de seda 

caida sobre sus ojos y aire pudoroso y monjil, agarraron las patas de la 

mesilla, levantando todo el bianco catafalco" (540). El perro le despide al 

pobre albaet con un gemido espantoso de llanto. Solian llamarle al nifio el 

albaet (o sea en castellano, el obispo) porque su madre queria que fiiese un 

dia cura y luego obispo de la Iglesia, de una Iglesia que ni se ve representada 

por ningun clerigo en casa del di&nto antes del entierro. 

La gente de la huerta es muy hipocrita, especialmente cuando se 

muere el nifio. Vienen las mujeres y, sin permiso, se ponen a preparar el 

cadaver para el entierro. La que se encarga de vestir al pobre nifio no es 

nadie menos que Pepeta, la mujer de Pimento y una de las enemigas m^ 

vociferantes de la familia. Los hombres tambien se presentan en casa de sus 

enemigos y Pimento, el peor de todos, se encarga de traer unos musicos para 

acompaiiarle al cementerio. "No habia espacio libre dentro de ella Pa 

barraca], y las mujeres y los nifios sentabanse en los bancos de ladrillos bajo 

el emparrado, o en los ribazos, esperando el momento del entierro" (540). 

En el camino, '1os musicos rompieron a tocar un vals jugueton y alegre ... y 

despues de ellos abalanzvonse por el camino, formando apretados grupos. 
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todos los curiosos" (540). Aqui vemos, que en muchos casos, la gente se ha 

presentado por curiosidad que por otro motivo. Todos los huertanos 

(menos el tio Tomba y su nieto) odian a la familia Borull, la desprecian pero 

se presentan alU en ese dia para satisfacer su curiosidad morbosa y para, 

quiz^, aplacar la culpabilidad que sienten por lo sucedido en los ultimos 

meses. Esto es conducta mas apta de bestias zolianas que de cristianos. 

Ya mencionado tambien es el hecho de que don Joaquin, el maestro 

de la escuela, se encarga de organizar a los niilos y la procesion en general 

para ir al cementerio. Dice el novelista que "Don Joaquin sabia hacer bien 

las cosas" (540). Y el p^oco, ^Donde estara en ese momento de tristeza y 

necesidad para la familia Borull? 

Pepeta, la que provoco indirectamente toda esta situacion triste, le 

viste al pobre niflo en " ... un habito de gasa tejido con hebras de plata, unas 

sandalias, una guimalda de flores, todo bianco, de rizada nieve, como la luz 

del alba, cuya pureza simbolizaba la del pobrecito albaeC (538). El niiio ha 

sido sacrificado al odio y a la venganza que convierte a menudo a gente 

decente en bestias, como los mineros de Germinal se sacrificaron a ella por 

codicia de algunos de sus projimos. La Iglesia no ha hecho nada ni en el 

caso del niAo Pascualet ni en el de los mineros para evitar una conclusion 
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tragica, ni ha consolado a los sobrevivientes. Es claro que el autor de esta 

novela no simpatiza de ninguna manera con el catolicismo ni con el 

cristiamsmo. 

4A.2 Uso de descripciones a veces minuciosas 

Blasco Ib^ez, como Zola, usa la descripcion minuciosa para pintar o 

dibujar un autentico 'cuadro de costumbres' o lo que llamaba Zola 'me 

tranche de vie'. Esta novela abunda en descripciones de este tipo, 

descripciones que nos dan una ventana al mundo de los huertanos 

valencianos, un verdadero 'cuadro de costumbres' de fines del siglo XDC en 

Espafia y, especialmente de la provincia levantina de Valencia. 

Segun Jeremy Medina, el costumbrismo de esta novela no es 

solamente de valor como 'cuadro de costumbres' sino tambien sirve en la 

caracterizacion de los protagonistas y en el desarrollo del argumento de la 

novela. Medina dice, y estoy de acuerdo con su opinion, que hay unas cinco 

escenas destacables: I) el Tnliunal de las Aguas, 2) el aula de clase de don 

Joaquin, 3) la escena en la Copa (el concurso entre Pimento y los otros de la 

huerta), 4) el mercado en donde Batiste compra el nuevo caballo, y, 5) el 

entierro de Pascuaiet. Otros buenos ejemplos son el reparto de la leche por 

Pepeta, la fabrica de seda en donde trabaja Roseta, la Fuente de la Reina, las 
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supersticiones del tio Tomba y la peluqueria de los campesinos (Medina, 

The Valencian Novels 57V 

Queremos aqui comentar la descripcion del aula de clase de don 

Joaquin. La escuela de don Joaquin es una barraca vieja, escondida por una 

fila de ^amos. SeAala Blasco Ib^ez varios detalles costumbristas en su 

descripcion de la escueMarraca. Dice de ella que "... sin luz que la de 

la puerta y la que se colaba por las grietas de la techumbre; las paredes de 

dudosa blancura (520). Nos ha sefialado la pobreza del maestro y de las 

familias de sus alumnos con esta descripcion breve. Dentro de la escuela, se 

observa "... unos cuantos bancos, tres carteles de abecedario mugrientos, 

rotos por las puntas, pegados al muro con pan mascado ..." (520). No tienen 

lo suficiente para estudiar y aprender en este salon pobre. Hablando de 

libros, el novelista nos dice que "Libros, apenas si se veian tres en la 

escuela: una nusma cartilla servia a todos" (520). ^Como iban aprendiendo 

estos nifios pobres? Todos practicaban lo necesario con el " ... canto y 

repeticion, hasta meter las cosas con un continuo martilleo en las duras 

cabezas" (520). Una escuela o menos tipica de esta epoca, una escuela 

en que no se aprende mucho. 

Otro buen ejemplo del talento descriptivo de nuestro novelista se 
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encuentra en el primer capitulo en donde vemos a Pepeta por la madana con 

su faena diaria de repartir la leche. Antes de ir a repartir la leche, la pobre 

mujer ya habia amanecido a las tres de la maAana para ir al mercado de 

Valencia con sus verduras. Despues de vender las verduras, corre a casa 

para comenzar la segunda faena del dia. "... tirando del ronzal de una vaca 

rubia, que llevaba pegado al rabo como amoroso satelite un temerillo 

jugueton, volvia a la ciudad con la varita bajo el brazo y la medida de estaiio 

para servir a los clientes" (482-483). Describe la vaca la Rocha que "... 

mugia dulcemente, estremeciendose bajo una gualdrapa de arpillera, herida 

por el fresco de la mafiana, volviendo sus ojos humedos hacia la barraca 

(483). Podemos ver claramente la vaca, moviendose pesadamente por el 

camino a Valencia, rumbo a otro dia de servicio. El camino por el cual 

viajan, el de Alboraya, es un camino " ... hondo, fangoso, surcado de 

profundas carrileras" (483). Asi va la vida de Pepeta, la pobre mujer de 

Pimento, siguiendo la misma rutina todos los dias. Blasco Ib^ez, como 

Zola en muchas de sus obras ha pintado un cuadro autentico de la gente 

pobre y al mismo tiempo nos ha dejado ver la importancia que tiene la 
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natuialeza en la vida diaria de esta gente y como depende ella de las fuerzas 

naturales que reinan en su mundo. 

Dijo Blasco Ib^ez de Zola "iQue pintor prodigioso, no de cuadros, 

sino de frescos enormes! iQue constructor, no de templos, sino de 

ptr^idesl ^Quien como el supo mover y hacer vivir las muchedumbres en 

las paginas de un liT)ro ...?" (G M 15). A mi parecer, Blasco Ib^ez exhibe 

majestuosamente las mismas caracteristicas al escribir esta y las otras 

novelas de la serie valenciana que estamos analizando. Le invita al lector a 

entrar en el mundo de sus protagonistas por medio de las descripciones 

gr^cas, detalladas y autenticas que pinta con palabras, ayudmdole al lector 

al mismo tiempo a comprender las acciones y las reacciones de los 

protagonistas de sus obras. 

4A.3 Representacion de todas las clases sociales (especiaimente las bajas) 

En Arroz v tartana. hemos visto la representacion novelistica de la 

pequefia burguesia de Valencia. En Flor de mavo. el novelista ha 

representado la clase obrera, especificamente los Pescadores del Cabafial de 

Valencia. Aqui, en La barraca. vemos una representacion fiel de los 

habitantes de la huerta valenciana y los problemas con que se enfi'enta una 
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familia recien Uegada a la huerta. Esta gente se encuentra entre los mas 

pobres de la provincia en aquella epoca de la historia. 

Las unicas personas que no son de la clase baja en esta novela son don 

Salvador (y sus herederos) y dofla Manuela (la duefia de los terrenos de 

Pimento, creo yo la misma de Arroz v tartana^ que representan la pequefia 

burguesia tan opresora a veces de los pobres como lo es la clase alta. Ni don 

Salvador ni dofla Manuela hace un papel activo en la vida diaria de los 

huertanos; son m^ bien simbolos de la manipulacion y la explotacion de esa 

gente por la burguesia. 

Don Joaquin, el maestro de la escuela, no es de la clase alta. Ha 

viajado algo, sabe leer y sabe m^ que los otros huertanos pero no es un 

hombre ni rico ni poderoso. Se le puede considerar como simbolo de la 

educacion y la importancia de ella. Blasco Ib^ez y Zola creian que la 

educacion podria ayudar a los pobres a escaparse de la pobreza y la opresion 

de las clases altas. Don Joaquin da cierta esperanza a los nidos de poder 

vivir una vida mejor que aquella de sus padres. 

El tio Barret es un pobre labrador que ha sufrido durante mucho 

tiempo en sus intentos de producir algo en sus terrenos. No tiene a nadie 

quien le pueda ayudar a cultivar los terrenos y se mete, poco a poco, en 
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deuda con don Salvador, el tenateniente. Cuando este le dice, por fm, que 

sera necesaho desocupar los terrenos y la barraca, el tio Barret se convierte 

en una bestia que despues de una noche de borrachera, mata a don Salvador 

con su hoz. El pobre tio Barret no queria separaise de sus terrenos; no sabia 

que iba a hacer para alimentar a su familia. Se enfurecio, se volvio loco de 

rabia y se le consumio el deseo de venganza al verle al terrateniente. 

Explota como si fliese una bomba, mat^dole al opresor y acabando con su 

opresion para siempre. Sus reacciones son tipicas, en muchos casos, de 

aquel tipo de persona de que actua sin pensar en las consecuencias antes de 

reflexionar un problema. 

Otro protagonista que sufire mucho es Pepeta, la mujer tan trabajadora 

de Pimento. Mientras que el pasa los dias en casa o en la tabema con sus 

amigos, ella labra en casa o en los terrenos para producir las verduras que 

vende en el mercado y la leche que vende en Valencia. Estos dos trabajos 

no son nada que una parte pequefta de los quehaceres que siempre le 

esperan en casa. El novelista la caracteriza de la manera siguiente, diciendo 

de su rutina diaria que: 

... seguia su marcha, cada vez con m^ pnsa, el estomago vacio, las 

piemas doloridas y las ropas interiores impregnadas de un sudor de 
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debilidad propio de su sangre blanca y pobre, que a lo mejor se 

escapaba durante semanas enteras, contraviniendo las reglas de la 

Naturaleza (483). 

No solamente tiene ella que sufrir el hambre y la fatiga todos los dias pero se 

le dificulta una de las funciones sexuales importantes de la mujer. 

Parece ser victima de todo. 

Roseta, la hija de Batiste y su novio, Tonet son tambien vtctimas. 

Roseta intenta trabajar en la fabrica de seda en Valencia pero las otras chicas 

no la dejan en paz. Tonet la ve una tarde y la acompaila a casa para 

protegerla. Poco a poco, el va enamorandose de ella. Las otras muchachas la 

atacan cerca de la Fuente de la Reina y finaimente tiene que dejar el trabajo 

y quedarse en casa por culpa de las malevolas de la huerta. Cuando el 

patron de Tonet se da cuenta de que son novios, se lo comenta al tic Tomba 

que le obliga al joven a trabajar en otra parte de la ciudad, evitando de esa 

manera mas contacto con Roseta. Esta pareja representa, a mi parecer, la 

juventud con sus esperanzas destrozadas por otras personas. Aqui tenemos 

otro buen ejemplo de una caractenstica que tiene Blasco Ib^ez en comun 

con Zola, la de dar enfasis a la importancia de enlaces permanentes, de la 

anustad, del amor que, desafortunadamente, se ve firustrado por otras 
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personas con frecuencia. Zola da un buen ejemplo de esto al descnl)ir la 

amistad que existe entre dos soldados en La chute (Walker, Emile Zola 91-

92). 

Batiste es un ejemplo de un hombre cumplidor, fiel a su mujer y a sus 

nidos, un hombre que no quiere nada de la vida que la paz necesaria 

para poder cultivar sus terrenos y cuidar a los suyos. Hay muchos hombres 

como el en las novelas de Blasco Ib^ez, hombres que vivirian en paz pero 

los dem^ no los dejan en paz. 

Pimento, el marido de Pepeta, es un borracho que si no esta en la 

tabema o durmiendo en casa, esta contemplando otra manera de molestarle a 

Batiste. Este tipo se parece a Sangonereta de Caflas v barro o a Tonet de 

Flor de mavo. un tipo vividor, un par^ito que no contribuye nada, una bestia 

vestida de camisa y pantalon que no hace nada m^ que estorbar el progreso 

y el bienestar de sus projimos. 

4A.4 Uso a veces de lenguaje cnido 

En cuanto al uso de lenguaje cnido, ya hemos establecido que ese tipo 

de lenguaje en Blasco Ib^ez nunca llega al nivel de aquel de Zola. En La 

barraca hay muy pocos ejemplos de lenguaje crudo; vamos a citar uno de 

ellos. 



224 

Un ejemplo de dicha tendencia zoliana en esta novela se encuentra en 

el capitulo n. Cuando piensa el tio Barret en don Salvador, piensa en "El 

insufirftle tacafio, el voraz usurero ... " (490). Despues, cuando el tio 

Barret mata a don Salvador '̂  ... sonreia como una hiena, enseftando sus 

dientes agudos y blancos de pobre" (494). Le dice a don Salvador 

jEmbustero! lEmbustero" (494)! Aqui vemos que el tio Barret se desahoga 

de todas las frustraciones acumuladas por muchos afio, creyendo que don 

Salvador es representante vivo de todos los malos que le ban diflcultado su 

vida y que le ban becbo sufirir tanto por tanto tiempo. Hay tambien 

elementos antisemitas en las referencias a don Salvador como 'usurero' y 

'tacailo' junto con la ironia que se nota en el nombre que el novelista le ba 

dado al dueiio de los terrenos del tio Barret. Aun con estos sentimientos tan 

fiiertes que vemos expresados por el tio Barret, notamos que el lenguaje no 

llega al nivel de crudeza de Zola. 

Una vez m^, el novelista valenciano evita el lenguaje crudo, quiz^ 

siempre por el mismo motivo, el de vivir en un pais controlado en mucbos 

aspectos por la Iglesia o por las tradiciones catolicas que no permitirian el 

lenguaje a veces grosero de Zola. 
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4A.5 Enfasis en la accion sobre el analisis 

Aqui en La barraca. en contraste con la falta de accion significativa en 

la primera novela del ciclo valenciano de Blasco Ib^ez, notamos varios 

pasos en la accion que nos Uevan a un fin tragico. Parece que los 

protagonistas se mueven a sacudidas de un evento a otro, de manera muy 

parecida a la progresion de la accion en Flor de mavo. 

La primera accion destacable es el asesinato de don Salvador por el tio 

Barret despues de que aquel le habia dicho a este que tendria que desocupar 

sus terrenos. Es una accion violenta, una accion en que vemos el rencor, el 

odio, la fhistracion del pobre do Barret. Cree que ya no puede controlarse; 

tiene que vengarse del avaro de don Salvador. La descripcion del asesinato 

(ya citada en este estudio) es grafica, bien grafica al estilo exagerado de Zola 

pero es importante ese tipo de representacion de lo sucedido para 

comunicarle al lector la gravedad de la situacion, 

Luego, llega la familia de BoruU, llevando con ellos todas sus 

posesiones, junto con muchas esperanzas de poder encontrar una nueva vida 

en la huerta. Nadie les acepta, burlmdose de sus esfiieizos para cultivar los 

terrenos, consider^dolos unos gitanos. 
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Roseta, en el camino a la fabrica de seda dene que enfi'entarse con las 

otras muchachas que siempre le van echando insultos hasta que conoce ella a 

Tonet que le da algo de proteccion. Sin embargo, un dia cuando ella va a la 

Fuente de la Reina para buscar ague, las otras muchachas la atacan, 

pegMole varias de ellas al mismo tiempo. Los nifios de la escuela atacaron 

al niiio Pascualet, tir^dole en una de las acequias sucias y estancadas. El 

nifio se enfermo y murio despues de unos dias de sufiimiento. Parece que 

los otros huertanos ya van a aceptar a la familia puesto que muchos de ellos 

se presentaron el dia del entierro. En la tabema. Pimento le echa insultos a 

Batiste y Batiste le pega con un taburete. Ya ban comenzado una vez 

las hostilidades entre los huertanos y la familia Borull. Unos dias despues. 

Pimento dispara contra Batiste; este le responde con un escopetazo, un 

escopetazo que deja a Pimento mortalmente herido. Poco tiempo despues, 

muere Pimento. 

El dia en que muere Pimento, la familia Borull se acuesta, pensando 

que todo va bien. Al pasar la noche. Batiste esta torturado por unas 

pesadillas y cree que esta soAando. De repente, se da cuenta de que la 

barraca esta quem^dose. La familia logra escaparse pero el caballo y el 

cerdo mueren consumidos por las llamas. Sentados a poca distancia de la 
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barraca, ven que el incendio "... iba devorando todos sus esfiierzos y los 

convertia en pavesas tan deleznables y tenues como sus antiguas ilusiones de 

paz y trabajo" (561). El ^ego acaba con todas las esperanzas puestas en la 

barraca y los terrenos del tio Barret. Se va la familia, llevwdose el resto de 

sus pocos bienes materiales y unatristeza increible. 

Blasco Ib^ez ha representado el conflicto entre los huertanos y la 

familia BoruU con la progresion lenta y metodica de la accion hasta llegar al 

fin tragico. No se ha puesto a interpretar o analizar las acciones o las 

reacciones de los protagonistas sino deja que el lector Uega a sus propias 

conclusiones, conclusiones inevitables si el lector ha prestado atencion a 

todos los detalles de los sucesos. Notamos aqui una repeticion de la 

tendencia zoliana en la obra valenciana de Blasco Ib^ez hacia 

'I'impassibilite' tan prevaleciente en el novelista frances. 

4A.6 Lucha del hombre con sus propios instintos salvajes, la tradicion y la 
opresion 

En La barraca. los protagonistas luchan, sin exito, contra la opresion 

por la pequeiia burguesia, representada principalmente por don Salvador. 

Don Salvador es duefio de los terrenos del tio Barret, le presta dinero al 

pobre Barret y se aprovecha de el hasta que este lo mata en un cafiaveral. El 

tio Barret era un hombre bien trabajador y cumplidor, intentando ganar 
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dinero para pagar sus deudas. No alcanzo su meta; lo perdio todo, incluso su 

Ubertad. No quena nada que comer, alimentar a su familia y cuidarla. 

No ambicionaba nada extravagante. Este pobre labrador, por culpa de la 

avaricia ve la destruccion de su familia. Luego, vemos que pasa la misma 

cosa a la familia de Batiste y a Pimento. (Cardwell, "Blasco Ib^ez, la 

protesta social" 318). 

Batiste, segun Richard Cardwell, no es nada m^ que un mufteco en 

manos de los capitalistas. Cuando le ponen la multa en el Tnbunal de las 

Aguas y le quitan el agua, se rebela contra ellos, sirviendose del agua. De 

esta manera, esta protestando la injusticia del sistema que administra el agua 

de los huertanos. Pero no quiere ayuda tampoco de las leyes establecidas 

por la gente burguesia (como los herederos de don Salvador) creyendo que 

cada hombre debe cuidarse a si mismo, o sea que los m^ fuertes van a 

sobrevivir y asi debe ser. Segun Batiste, si un hombre tiene una escopeta y 

un buen ojo, eso le basta para sobrevivir. Los hombres deben resolver sus 

problemas ellos mismos, apoyMose en la fuerza fisica (Cardwell, "Blasco 

Ibafiez" 320). 

La opresion contra la cual lucha Batiste viene adapt^dose a otra 

forma: la discriminacion que le dirigen los otros huertanos. Le ven como un 
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forastero, dado el hecho que viene de Aragon y no de Valencia como todos 

ellos. La tradicion les ha enseflado que una persona de otra parte no puede 

formar parte de su mundo. En parte, ellos lo tratan como 'gitano' a causa de 

esto y como resultado de su rebelion colectiva contra los terratenientes 

(creyendo que Batiste se ha aliado con ellos contra los dem^ huertanos). 

Ambos hombres. Barret y Batiste, luchan contra sus instintos 

vengadores hasta que 'no pueden m '̂. Barret aguanta la injusticia de su 

situacion con don Salvador hasta lo que considera el cohno—tener que 

desocupar los terrenos. Reacciona a este acontecimiento con violencia. 

Batiste tambien aguanta la persecucion (en su caso, la de los dem^ 

huertanos) hasta cuando Pimento le ataca en la Copa y luego le tira un 

balazo, responde de la misma manera, resultando en la muerte de este. 

Aunque no parezca la verdad a algunos lectores. Pimento esta 

luchando contra sus instintos tambien. Este vagabundo lucha contra el 

alcohol, una lucha que se nota varias veces en la obra valenciana de Blasco 

Ib^ez, una lucha que se manifiesta tambien en la representacion de 

Gervaise y Coupeau en Germinal Pimento, como esos protagom'stas 

zolianos, se destruye con el alcohol. Zola habia establecido el alcohol como 

una realidad social de importancia en sus novelas naturalistas y no como 
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algo que servia nada de fondo historico/social (Smith 186). Blasco 

Ib^ez hace la misma cosa en casi todas las novelas valencianas. La 

borrachera es el estado predilecto de Pimento, dejandole evitar el trabajo. 

Su pobre esposa, Pepeta, tiene que hacer la faena necesaria para la 

supervivencia de la pareja. 

En esta novela notamos que los tres protagonistas principales se 

involucran en una lucha continua contra la opresion (por la pequefta 

burguesia y en el caso de Batiste contra los dem^ huertanos), contra la 

tradicion (la discriminacion contra un 'forastero' como Batiste), y sus 

propios instintos salvajes (el deseo de vengarse, de salir con la suya, costara 

lo que costara). El hombre aqui, a la Zola, es un ejemplo de la 'bete 

humaine', un ser embrutecido por el alcohol, la injusticia o la enemistad o 

las tres. El brutalismo del hombre se revela cuando se victimiza asi, no 

porque es naturalmente un ser al mismo nivel que el de un animal (Cardwell, 

La barraca 42V 

4A.7 Representacion de la sociedad y las fiierzas que la guian 

Una vez m^, Blasco Ibafiez nos pinta un cuadro de costumbres de 

una sociedad rigida, ensimismada, tradicionalista, intolerante, enfocmdose 

esta vez en la huerta valenciana. 
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Los tenatenientes se aprovechan de los pobres labradores de la huerta. 

Son ellos los que deciden como van a ser las leyes; son ellos los que dectden 

como va a funcionar el Tnl)unal de las Aguas; son ellos los que deciden 

cuanto van a cobrar de renta por los terrenos de la huerta. El novelista 

valenciano los representa de la manera siguiente cuando don Salvador le 

dice al do Barret que tiene que abandonar los terrenos: ''Don Salvador se 

mostro inflexible. Lo sentia mucho, pero no podia hacer otra cosa. El 

tambien era pobre; debia procurar por el pan de sus hijos... Y continuo 

embozando su crueldad con frases de hipocrita sentimiento" (491). Asi es la 

gente de la pequefia burguesia segun la representacion de Blasco Ibafiez. 

Los huertanos mismos son insoportables con Batiste por el motivo 

sencillo de que es un 'forastero'. Adem^, creen ellos que es algun tipo de 

traidor que esta ayudando a los herederos de don Salvador. Pimento, el lider 

no oficial de los huertanos les dijo, hablando de Batiste que pensaba hablarle 

a este que " ... volviese a su tieira, pues alii nada tenia que hacer" (501). 

Blasco Ib^ez trata el tema de la educacion o mejor dicho la falta de 

educacion en la representacion de la escuela y el maestro de ella, don 

Joaquin. Este viejo sefior representa lo mejor que ofirece la educacion en la 

huerta. Intenta ensefiar algunas cosas a los niiios de las familias huertanas. 
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hablando de ellos como 'bestias', dmdose cuenta que no les entra mucho en 

la cabeza porque sus padres son unos ignorantes sin esperanza. Si fiiera 

gente con educacion fonnal, no se portaria asi con Batiste. 

Todos los habitantes de la huerta viven en la pobreza; actuan segun la 

necesidad (como le ven ellos) de sobrevivir, de poder seguir viviendo y 

luchando. El medio ambiente en que viven no les da animo para desear 

mucho m^ que sobrevivir. Francamente, como protagonistas tipicamente 

zolianos, lo m^ importante para ellos es comer. En esta novela no entra el 

tema de la sexualidad como se lo ve tratado en las otras novelas de la serie. 

4A.8 Tecnica del di^ogo indirecto/interior 

En Arroz v tartana y Flor de mavo. hemos visto varios ejemplos 

excelentes de la tecnica zoliana de lo que se suele llamar 'estilo indirecto 

libre'. En La barraca. los mejores ejemplos de esta tecnica vienen 

principalmente de una observacion cuidadosa de dos personajes, el tio 

Barret y Batiste. Estos dos hombres son dos de los personajes m^ 

afectados por las 'tierras malditas'. 

A1 presentar al tio Barret al lector en el capitulo [1, el novelista nos 

ayuda a comprender la importancia que tienen los terrenos en la vida de la 

familia Barret con una larga descripcion de la historia de la barraca y los 
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terrenos. El tio Barret, al pensar en sus terrenos en epoca de cosecha veia " 

... los cuadros de distinto cultivo en que estaban divididas sus tierras, no 

podia contener un sentimiento de orguUo, y miiando los altos trigos, las 

coles con su cogollo de rizada blonda ..." (487). Ve la cosecha y se pone a 

pensar en lo maravilloso que es ser duefto de todo esto. 'Toda la sangre de 

sus abuelos estaba alii. Cinco o seis generaciones de Barrets habian pasado 

su vida labrando la misma tieira ..." (487). Con el sudor y la sangre de la 

familia ban regado estas tierras. Representan la labor de toda una vida; la 

esencia de su ser se encuentra en el amor por estas tierras. 

Mas tarde, cuando don Salvador le presta dinero para comprarse un 

nuevo caballo (claro, obligando al tio Barret a firmar otros pagares sin 

pensar en las consecuencias que le esperaban) el pobre labrador se pone algo 

rebelde contemplando su situacion, pregunt^dose a menudo "^Por que no 

eran suyos los campos? Todos sus abuelos habian dejado la vida entre 

aquellos terrones; estaban regados con el sudor de la familia; si no fuese por 

ellos, por los Barrets, estarian las tierras tan despobladas como la orilla del 

mar..." (490). Cuando se le ocurren estos pensamientos, el tio Barret se 

llena de coraje, sabiendo que la persona que controla su futuro no sabe nada 

de estos terrones, no sabe nada de cultivarlos ni de cuidarlos ni de lo mucho 
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que significaii en la vida de la familia BarreL Crece dentro del alma del tio 

Barret un rencor que se va, poco a poco, desenfrenando. El espuitu de la 

bestia (a la Zola) va apoder^dose de el, un poco cada dia. 

Llegan al climax de esta situacion cuando don Salvador le dice que, 

por falta de pagar sus deudas, tendra la familia que desocupar los terrenos. 

No lo puede creer el tio Barret. Le implora a don Salvador de no cumplir 

con su plan, hasta llorar como un niflo. Sin embargo, el pobre tio Barret no 

puede alcanzar, de ninguna manera, la compasion de don Salvador. 

Llegan las autoridades a la barraca, se ponen a inventariar todos los 

btenes de la familia. Al abandonar sus terrenos, el tio Barret lleva consigo 

una sola cosa, la hoz de su abuelo. AqueUa noche, el tio Barret se 

emborracha en la Copa, algo que nunca habia hecho antes. Al dia siguiente, 

se despierta en la huerta, al lado de una acequia. Viene don Salvador por el 

camino y se ponen a hablar. El tio Barret, al verle a don Salvador sintio 

que toda su sangre le subia de golpe a la cabeza, que reaparecia su 

borrachera, y se incorporo, tirando de la hoz ... aun dicen que el 

demonio no es bueno? AUi estaba su hombre; el mismo que deseaba ver 

desde el dia anterior" (494). De repente, el tio Barret ataca al otro con su 

hoz y le mata. Este seiior tan bueno, tan apacible se ha convertido en un 
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animal, en una bestia feroz y ha matado a su enemigo. Todo esto se puede 

seguir por medio de los pensamientos del tfo Barret, por medio del estilo 

'indirecto libre' que empleaba Blasco Ib^ez de manera tan efectiva como 

Zola en sus novelas. 

El di^ogo 'indirecto libre' de Batiste es tambien tipico del estilo 

zoliano en esta, la tercera novela de nuestro estudio. Batiste, un hombre 

tacitumo, cumplidor, trabajador, varon energico, emprendedor, avezado 

a la lucha para conquistar el pan" (497). llega un dia a los terrenos con su 

familia y todas sus posesiones, listo a luchar por una vida mejor en las tierras 

abandonadas del tio Barret. Es un hombre muy parecido al tio Barret, un 

hombre que se vera vencido tambien dentro de poco tiempo. 

Al ver los terrenos pensaba: 

Aquellas eran tierras: siempre verdes, con las entrafias incansables 

engendrando una cosecha tras otra, circulando el agua roja a todas 

horas como vivificante sangre por las innumerables acequias 

regadoras ... fecundas hasta alimentar familias enteras con cuadros, 

que por los pequeftos, parecian pafiuelos de follaje (498). 

Asi veia los terrenos; asi veia el futuro de su familia. 



236 

Despues del primer encuentro con Pimento en que el borracho le dice 

que seria buena idea abandonar las tierras y buscar otra parte en que vivir. 

Batiste contempla la situacion, pensando '"^Marcharse el?... No habia guapo 

que le hiciera abandonar lo que era suyo, lo que estaba regado con su sudor 

y habia de dar el pan a su familia. El era un hombre pacifico, ^estamos? ; 

pero si le buscaban las cosquillas, era tan valiente como el que (502). 

Este hombre de muy pocas palabras revela por medio de sus pensamientos 

todos sus planes y sus motivos. 

Cuando el Tribunal de las Aguas le impone una multa y le quita el uso 

del agua de las acequias para regar sus campos, decide que va a 

aprovecharse del agua sin permiso. A1 ver el agua que va fluyendo por la 

acequia, piensajQue peso se quitaba de encima ... Podian venir ahora 

los del tribunal y hacer lo que quisieran. Su campo bebia; esto era lo 

importante" (510). Es un hombre decidido, dispuesto a luchar, bien 

preparado a detender lo suyo, venga quien venga a atacarle. Todo esto se 

revela a traves del di^ogo indirecto. 

En la tabema, despues de la muerte de Pascualet cuando Batiste va alii 

para quiz^ visitar con sus vecinos arman una bronca provocada por 

Pimento, Quiere saber si Batiste se va; de hecho, dice que le va a matar si 
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no se va. Piensa Batiste en lo que le esperaria el future, Uevando todas sus 

posesiones una vez en busca de algo mejor, hambrientos y sin trabajo, 

pero "!No! El rehuia las cuestiones; pero que no le tocasen el pan de los 

suyos" (551). Persiste Pimento-, persiste Batiste: "No, no se iba. Lo dijo con 

la cabeza, con su sonrisa de desprecio, con una mirada de firaieza y de reto 

que fijo en el corro" (551). Una vez m^, nos revela Blasco Ib^ez el 

caracter de uno de los personajes sin di^ogo directo, empleando de una 

manera bien eficaz la tecnica zoliana. 

A1 final de la novela, cuando la casa se esta quemando y saben que 

van a tener que irse, que no les queda remedio. Batiste piensa "'.El pan! 

iCumto cuesta ganarlol [Y cu^ malos hace a los hombres" (561)! Ya se 

da por vencido, ya sabe definitivamente que no les queda nada en estas 

tierras malditas. 

Como ya hemos visto ejemplificado de manera excelente en este ciclo 

valenciano, Blasco Ib^ez nos deja entrar en el mundo de los protagonistas 

por medio del 'estilo indirecto libre' sin tener estos que hablar directamente 

con otras personas. Esta tecnica le deja al novelista revelar el ser m^ intimo 

de cada personaje, revelando su manera de ser como si foese sujeto de una 

investigacion cientifica y metodica al estilo zoliano. 
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4A.9 Vision materialista y determinista de la vida 

Los protagonistas de esta novela no son tan materialistas como 

algunos de aquellos representados por el novelista en Arroz v tartana. por lo 

menos en lo que concieme el materialismo en que las personas adquieren 

cosas por el puro placer de adquirirlas y no por necesidad. En Arroz v 

tartana vimos a dofia Manuela y Antonio Cuadros que iban buscando y 

cosas para mantener cierta apariencia ante la sociedad. En el caso de 

doila Manuela, las apariencias tenian importancia que cualquier otra 

cosa de su vida. En cambio, en Flor de mavo observamos que el 

materialismo es algo mas practico, m^ al estilo zoliano en que los 

protagonistas principales, excepto Tonet, trabajan para alcanzar una vida 

mejor, no para impresionar a nadie ni para aparentar nada. 

En La barraca la vision materialista del mundo ejemplificado por los 

protagonistas principales es m^ como la de Flor de mavo. El tio Barret, 

inquilino de las tierras maiditas no queria nada m^ que alimentar a su 

familia y vivir en paz. No tem'a ambiciones de comprarse nada de lujo, nada 

m^ lo necesario para comer bien y vivir sin problemas econdmicos. 

Batiste, como ya hemos observado, es un hombre muy parecido al tio Barret 

en varios aspectos, especialmente en su vision del mundo. Ve los terrenos. 
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como el tio Barret, como manera de escaparse de la pobreza y, una manera 

de aiimentar a su familia y vivir una vida sin vicisitudes economicas. Segun 

Darwin, el hombre tiene que comer y tiene que satisfacer sus apetitos 

sexuaies. En La barraca. el noveh'sta no trata el tema de los apetitos 

sexuales. Vemos una lucha entre los protagonistas para sobrevivir y vemos 

que los buenos (el tio Barret y Batiste) se ven vencidos por las tuerzas de la 

sociedad, una sociedad regida por la avaricia, el materialismo (al estilo de 

doAa Manuela) y por la discriminacion y el provincialismo. 

Blasco Ib^ez ha construido el argumento de esta novela segun una 

creencia fundamental de Darwin, que toda la vida viene del agua y depende 

del agua. En esta novela, el derecho de regar los terrenos es sumamente 

importante para poder sobrevivir. Cuando el Tribunal de las Aguas le multa 

a Batiste y le quita el derecho de regar, es como si le hubiesen dado una 

sentencia de muerte. Afortunadamente por el, no lo deja asi; se encarga de 

regar sus terrenos y nadie le acusa de nada. Ha sobrevivido, por lo menos en 

el primer encuentro con la huerta y sus habitantes. 

El agua no es la unica fuerza determinista en La barraca. Richard 

Cardwell dice que la huerta aparece como si fuera un poder primordial, fiiera 

del control del hombre que al mismo tiempo actua por medio del hombre. 
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A1 principio de la novela, vemos que la huerta es como algo enonne, como 

un gigante que acaba de despertarse de un sueflo profundo. La naturaleza 

como fuerza amenazadora es evidente en las descripciones del novelista de 

los ruiseftores y los otros pajaros y los sonidos (Cardwell, Labarraca 42). 

Algunos de los personajes parecen ser como pequefias barcas en una 

tempestad sin poder controlar lo que les pasa. El tio Barret es victima de 

don Salvador porque no puede pagar sus deudas y no se da cuenta de que va 

a perder todo hasta la ultima hora. Batiste trabaja, ahorra, tiene el apoyo y la 

ayuda de su familia pero, despues de hacer todos los esfiierzos posibles, 

tiene que irse de la huerta porque los demas no van a olvidar nunca el 

pasado. Vive Pimento y sus compafieros en el pasado, como si el tiempo se 

hubiera congelado y no hubiera progresado hasta el momento actual. El 

momento histdrico en que viven ellos no es el momento actual; es el pasado. 

Desafortunadamente, no quieren permitir a Batiste y su familia vivir en el 

presente; quieren verlo todo en el pasado. De esa manera, logran destruir 

todas las esperanzas de la familia Borull, incluso quitmdole la vida al pobre 

Pascualet y sin esperar hacerlo, la del instigador principal. Pimento. 

Los dos protagonistas principales, buenos ejemplos de la influencia 

del detemiim'smo, son esclavos de la tierra, atados a ella, trabaj^dola. 
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obedeciendo las fiierzas que no pueden controlar (Cardwell, La barraca 47). 

En La barraca. la huerta parece ser como una serpiente, una que va 

mordiendose la cola. Comienza con la Uegada de Batiste y termina con la 

ida de el y su familia (Su^ez, "La creacion artistica" 371). Otra vez, Blasco 

Ib^ez ha representado la huerta como una bestia que puede destruirse a si 

misma y a los hombres dependientes de ella por la supervivencia. Zola hizo 

lo mismo con la mina en Germinal, representando la fuerza de la naturaleza 

y la debilidad del hombre al enfrentarse con ella. 

Uno de los detenninantes destacables del ambiente en esta novela es 

el del alcohol. Blasco Ibafiez hace del alcohol un factor de punto central en 

el desarrollo de la trama de La barraca. Afecta, de un modo u otro, la vida 

de todos los personajes de importancia. Veremos en esta enfasis en el 

alcohol como fuerza destructora en la sociedad una influencia innegable de 

Zola, una inspiracion que nacio, quiz^, en L'assommoir en donde vemos la 

destruccion de dos personas por el alcohol, Gervaise y Coupeau. 

En su estudio del alcohol, Paul Smith nos analiza con certeza el papel 

del alcohol en el argumento de esta novela. Entre otras cosas dice Smith que 

el tio Barret, un hombre que nunca toma, va a la tabema Copa y se 

emborracha la noche del desahucio. De esta manera, pierde sus inhibiciones 
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contra la violencia y al dia siguiente mata bmtalmente a don Salvador. La 

Copa, la tabema mas popular de la huerta, sirve de sitio de reimiones, de 

fondo en La barraca como Tassommoir' en la novela de Zola (193). 

Continuando con sus observaciones sobre la influencia del alcohol. 

Smith dice que Batiste tambien acude a la tabema. Esta visita sirve de 

preludio a la lucha final entre los huertanos y Batiste. Batiste ve, al llegar a 

la tabema, que Pimento ya esta bien tornado, debido a su participacion en el 

concurso con sus compafieros (194). Pimento tenia, cuando le vio Batiste: 

... aquella mirada de homicida que conocian de antiguo en la 

tabema, como signo indudable de iimiediata agresion. Su voz tomose 

fosca, como si todo el alcohol que hinchaba su estomago hubiese 

subido en oleada ardiente a su garganta (550). 

Aqui vemos en breve lo que el alcohol puede hacer a un hombre, 

convirtiendole en una bestia que no sabe ni quiere razonar, que se porta m^ 

como un animal incontrolable que un ser humano. Esta bestia zoliana va a 

acabar con todas las esperanzas de Batiste y, al nusmo tiempo, con las suyas. 

Los elementos grotescos de las descripciones naturaUstas de Blasco 

Ib^ez apoyan el tema determinista como observa Jeremy Medina cuando 

dice que sirven para asustar o sobrecoger al lector (Medina, The Valencian 
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Novels 55). Cita Medina en su estudio varies ejemplos en La barraca que 

queremos incluir en nuestro estudio. Principabnente se trata de elementos 

groseros de la descripcion larga y detallada que da Blasco Ibafiez del 

asesinato de don Salvador a manos del tio Barret. Dice que el tio Barret^ 

convertido en bestia, salto con: 

... un rugido horripilante, un grito de bestia herida. Cansada la hoz 

de encontrar obstaculos, habia derribado de un solo golpe una de las 

manos crispadas. Quedo colgando de los tendones y la piel, el rojo 

muflon arrojo la sangre con fiierza, salpicando a Barret.,. (495). 

Luego, y otra vez con la hoz el viejo ... abrio una profunda hendidura, 

separando casi la cabeza del tronco" (495). Toda la descripcion tan grotesca 

y tan detallada del asesinato es claro ejemplo de la influencia del 

naturalismo zoliano en esta novela de Blasco Ib^ez. 

Hemos podido observar aqui la naturaleza doble del hombre. El 

hombre tiene una cara espiritual e intelectual que esta controlada por el otro 

aspecto de su ser, o sea por el aspecto primitivo y animalista que es, 

afortunadamente, latente mucho del tiempo. Si algo despierta lo primitivo 

en el hombre actua como bestia desencadenada y destruye a otros y 

posiblemente a si mismo. Esto ocurre en muchos casos como resultante de 
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una injusticia social, el alcohol y por el odio o el rencor profundo 

(Chamberlin 34-35). Por eso, hemos visto una serie de explosiones que 

Uevaron a todos a la tragedia. 

Hay clara evidencia en apoyo de la influencia de Zola al estudiar la 

vision materialista y detenninista de la vida notada en La barraca. Creemos 

que hemos dado amplias pruebas de esta influencia tremenda en la cuarta 

novela del ciclo valenciano de Vicente Blasco Ib^ez. 

4A. 10 Manejo de elementos dramaticos para lograr un fm 

Vicente Blasco Ibaiiez veia en su idolo Emilio Zola a algun tipo de 

santo revolucionario, un tipo de evangelista que, por medio de sus novelas 

podria alentar o animar la sociedad a una regeneracion socio/politica 

(Cardwell, La barraca 54). 

En esta novela de protesta contra la injusticia, Blasco Ib^ez manipula 

algunos elementos importantes del argumento para lograr su meta de 

cambiar la sociedad, de enfocar la atencion de las masas en algunos 

problemas de la sociedad, problemas que, con mucho trabajo podrian 

eliminarse. Aqui, en contraste con algunas otras novelas del ciclo 

valenciano, el noveh'sta nos pinta ^une tranche de vie' a la Zola en que la 

fuerza victimizadora no es la naturaleza sino el hombre mismo. En Caflas v 
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barro. vemos al hombre completamente anonadado por las fuerzas de la 

naturaleza; aqui en La barraca el novelista destaca un tema de la 

inhumanidad del hombre contra el hombre (Medina, The Valencian Novels 

53). Maneja el tema de una manera majestuosa para abogar en contra de la 

injusticia social. 

Vamos a citar varios ejemplos del manojo de elementos dramaticos 

para lograr el fin que acabamos de mencionar comenzando con unas 

observaciones sobre el caso del tio Barret. Ya hemos hablado 

detalladamente de lo sucedido con el tio Barret y como se acabo la vida de 

la familia y como fueron abandonadas las tierras. Cuando el tio Barret 

andaba en busca de don Salvador despues del desahucio, exagero el 

novelista el estado mental del pobre viejo para que el lector se identificara 

con sus problemas y con su sufrimiento. Don Salvador le dice que, despues 

de recibir muy poco hacia las deudas en Navidad y nada en San Juan, que 

dejase los terrenos cuanto antes. Don Salvador 'To sentia mucho; pero el 

tambien era pobre... jAhl Y por eso mismo le recordaba que habria de 

hacer efectivo el prestamo para la compra del rocin, cantidad que, con los 

reditos, ascendia a..." (491). Blasco Ib^ez nos retrata al terrateniente como 

hombre hipocrita, hombre tacaiio y de corazon duro, como si fiiese un 
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par^ito sin escrupulos. Rq)resenta la pequeda burguesia (como dofia 

Manuela de Arroz v tartana) que se aprovechaba de los pobres mientras que 

se queja de su propia pobreza. 

Luego, el pobre tio Barret estaba completamente destrozado al recibir 

la orden de abandonar sus tierras. No sabe que hacer; no puede controlar su 

desesperacion y "El, que no habia llorado nunca, gimoteo como un niiio. 

Toda su altivez, su gravedad moruna, desaparecieron de golpe, y arrodillose 

ante el vejete pidiendo que no le abandonase, pues veia en el a su padre" 

(491). En esta escena Blasco Ib^ez nos invita a ver la moneda de la otra 

cara, la de las pobres victimas de los adinerados. bnagine el estado mental 

de este pobre hombre, un hombre fuerte y trabajador que se disuelve en 

lagrimas como si fuese un nifio y que le ruega misericordia a la persona que 

le saca provecho. Increfble es la reaccion fria e egoista de don Salvador que 

" ... se mostro inflexible. Lo sentia mucho, pero no podia hacer otra cosa. 

El tambien era pobre; debia procurar por el pan de sus hijos... Y continuo 

embozando su cnieldad con frases de hipocrita sentimiento" (491). No va a 

ablandar su posicion; no va a ceder nada. Se mantiene firme en su posicion 

de aprovechador descarado, una imagen de los adinerados que se veia 
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mucho en las representaciones de la sociedad francesa del siglo XIX por 

Emilio Zola. 

Continua nuestro novelista en el mismo plan de exageradon y de 

condenacion de los adinerados cuando vienen los hombres del Juzgado "los 

negros pajarracos" (492) para inventariar todas las posesiones de los Bctrret 

y a obligarlos a desocupar los terrenos. El tio Barret iba a matarlos con su 

escopeta pero se la confisco Pimento y se la llevo a su barraca. De noche, el 

do Barret con la hoz de su abuelo que habia guardado, se puso a destruir la 

cosecha. "Horas enteras duro la devastacion. Derrumbvonse a puntapies 

las bovedas de cafias por las cuales trepaban las verdes hebras de las judias 

tiemas, los guisantes.,." (493). Asi trabajo toda la noche, hasta el amanecer 

para que nadie recibiera el beneficio de su trabajo tan largo y duro, 

especiahnente don Salvador y sus hijos. Con esta representacion de la 

destruccion metodica de todo su trabajo, Blasco Tb^ez nos deja entrar en el 

mundo de los pobres como el tio Barret, personas que pierden toda la 

esperanza y se quedan sin nada, absolutamente nada para continuar la lucha. 

i Y todo por culpa de otro ser humanol 

Como ya sabemos, el tio Barret se emborracha en la Copa y al dia 

siguiente, mata a don Salvador con la hoz. Lo que habia usado para 
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cosechar y alimentar a su familia le servia ahora de arma para matar a su 

enemigo. Con esta representacion tan exagerada, el novelista alista la ayuda 

de las masas a su causa, una causa que aboga la refonnacion del sistema 

prevaleciente de terratenientes en muchos paises en el siglo XDC. 

Se ve otro buen ejemplo de esta tecnica en el caso de la enfermedad 

del pobre Pascualet. Toda la familia esta pendiente pero, en realidad, no 

pueden hacer nada para aliviar el su&imiento del niiio, otra victima de la 

crueldad y la discriminacion de sus projimos. Tampoco les da esperanzas el 

medico y la ultima vez que le examino al pobre "Despues de examinar un 

rato al pequeflo, se habia ido sin recetar nada. Unicamente, a montar a su 

jaca, habia dicho que volveria al anochecer. Y el niAo, siempre igual, con 

ima fiebre que devoraba su cuerpecillo, cada vez m^ extenuado" (532). 

Parece que nadie puede rectificar la situacion, que los pobres sufren y 

mueren sin ayuda de nadie. Al mismo tiempo que el moribundo niiio sufire 

sus ultimas horas, alguien hiere el caballo con un escopetazo, seguramente 

uno de los vecinos. Ni ayudan los otros huertanos, hasta la muerte del 

pequefto. Luego, vienen las mujeres y Pepeta se encarga de preparar el 

cadaver para el entierro. EUos son peores que los ricos porque maltratan a 

uno de los suyos por rencor que quieren dirigir contra los terratenientes. La 
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falsedad y la hipocresia de los otros huertanos son bien evidentes en que 

todos vienen a visitar a la familia y preparan un entierro de rey, incluso con 

musicos que ha traido Pimento, el culpable de todos sus problemas, incluso 

la muerte de Pascualet. 

Para colmo, en el ultimo capitulo, Batiste esta durmiendo y cree estar 

sofiando una noche despues del altercado en la tabema y lo sucedido en el 

Canaveral con Pimento (en que hirio mortalmente a este). Veia que "La 

mancha se agrandaba, tenia una forma parecida a la puerta de su estudi, y 

salia por ella un humo denso, nauseabundo, un hedor de paja quemada que le 

impedia respirar" (SS9). Resulta que no esta sofiando y que lo que ve es un 

incendio que va consumiendo la casa entera. Todos salen de ella y ven el 

caballo en llamas y con esto todas sus esperanzas en llamas. Termina todo 

aquella noche, se van sin nada porque sus projimos los han robado de todo. 

Blasco Ibafiez manipula con destreza habil la tecnica zoliana en la 

representacion de la situacion de la familia con la desesperacion, la falta de 

ayuda del medico, la falta de ayuda y el rencor amargo de los demas 

huertanos, el escopetazo contra el caballo, la muerte y el entierro de 

Pascualet, el incendio y la marcha final de la familia. Con todo lo que les 

pasa le ruega al lector que se de cuenta de que faltan cambios radicales en la 
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sociedad. Esta novela nos da el ejemplo claro de manejo de elementos 

dram^icos para sefialar y comentar la injusticia que observaba el novelista 

en la EspaAa de fines del siglo XIX. 
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4B. LA INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA ZOLL\NA EN 
LA BARRACA 

Primera Parte: Elementos impresionistas 

43.1 Uso de di^ogo indirecto/interior 

Como ya hemos observado y comentado en otra seccion de este 

capitulo, el uso del di^ogo indirecto/interior se nota en el tio Barret y 

Batiste que en cualquier otro de los personajes de La barraca. 

Dice Bernardo Su^ez en un articulo que: 

Abundan los ejemplos en los que el escritor hace uso del estilo 

indirecto libre de identificacion con sus personajes, tras los que se 

oculta y disimula para emitir juicios y valoraciones personales. Esta 

es una de las caracteristicas fiindamentales del impresionismo y a la 

vez del naturalismo (Suvez 374). 

A1 contemplar sus terrenos en la epoca de cosecha, el tio Barret admiraba 

con un sentimiento de orgullo, y mirando los altos trigos, las coles con 

su cogollo de rizada blonda, los melones asomando el verde lomo a flor de 

tierra o los pimientos o tomates medio ocultos per el follaje ..." (487). Este 

seiior es bien orgulloso de su trabajo, se ve a si mismo como reflexion de 

esto, de lo que puede producir en los terrenos fertiles de la huerta. Para 
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poder convivir, le es impoitante seguir trabajando y produciendo una 

cosecha buena cada afio. 

Batiste tiene algunos de los mismos sentimientos al contemplar los 

terrenos del tio Barret unos diez aiios despues de la tragedia de este. Son 

tierras "... fecundas hasta alimentar familias enteras ... (498). Luego, el 

hombre, siempre positivo, piensa que "Ahora se veia de veras en el buen 

camino. [A trabajar! Los campos estaban perdidos. Alll habia mucho que 

hacer; pero jcuando se tiene voluntad!..." (498). Revelan estas pocas 

palabras la relacion que existe entre el hombre y la tierra y la importancia de 

poder labrarla y producir de ella. 

Vamos a citar tambien un ejemplo en que Roseta, la hija de Batiste 

esta pensando en Tonet, el nieto del tio Tomba e iba: 

... recordando todo lo de su existencia que tenia relacion con Tonet: 

la primera vez que lo vio, y su compasiva simpatia por las burlas de 

las hilanderas, que el soportaba cabizbajo y timido, como si estas 

arpias en banda le inspirasen miedo; despues, los frecuentes 

encuentros en el camino y las miradas fijas del muchacho que 

parecian querer decirle algo (513-514). 
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Ella entabla este dialogo consigo misma poco antes del episodic de la Fuente 

de la Reina. Una vez m^, Blasco IbaAez ha demostrado su gran talento de 

pintar, con unas pocas palabras bien reveladoras, un retrato vivo del caracter 

verdadero de uno de sus personajes. 

Como ya hemos observado en Airoz v tartana y en Flor de mavo. el 

uso del esdlo indirecto libre zoliano es un aspecto importance de la 

influencia zoliana en Labarraca. 

4B.2 Vision del mundo que se orienta en el momento actual 

Como en las otras novelas de este ciclo, en La barraca Vicente Blasco 

Ib^ez enfoca la accion y la importancia de los acontecimientos en el 

momento historico, una influencia del determinismo que se ve evidenciado 

con tanta frecuencia en la obra novelistica de Emilio Zola. Los terrenos que 

ocupa la familia de Batiste ya llevan diez aflos abandonados despues de la 

tragedia del tio Barret. Lo que ocune como accion principal del relato se 

lleva a cabo en un periodo de un afio m^ o menos. Hay varios ejempios de 

esta tendencia que podemos citar en la tercera novela valenciana de este 

trabajo. 

Todos los huertanos dependen de la cosecha para poder sobrevivir. Si 

no pueden cosechar lo suficiente para alimentar a la familia, no van a poder 
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continuar a vivir en sus terrenos. En Valencia, es posible, en la huerta fertil y 

rica, cosechar varias veces al afio. Producen una gran variedad de hortalizas 

y fiutas que vienen llegando durante la larga temporada productiva. Asi que 

todo el mundo piensa en terminos de la cosecha, sea esta la que estw 

recogiendo o la del mes que viene. En el primer capitulo, el novelista 

comunica la importancia de la cosecha al decir; 

En la indecisa neblina del amanecer iban fijando las filas de moreras y 

frutales, las ondulantes lineas de cailas, los grandes cuadros de 

hortalizas, semejantes a enormes pafiuelos verdes y la tierra roja, 

cuidadosamente labrada (481). 

Toda la vida depende de esta huerta llena de fhitales y de hortalizas que 

vienen de la tierra roja, tierra regada con la sangre y el sudor de los 

huertanos. 

Otro elemento de inmensurable importancia en este cuadro es el 

Tribunal de las Aguas. Todos dependen de la cosecha (o de las cosechas) y 

la cosecha depende del agua. El derecho de regar los terrenos es algo 

decidido por el Tribunal de las Aguas. Si un hombre pierde ese derecho (o 

sea privilegio) pierde la vida. No habra comida, no habra future. La 

importancia del Tribunal en la vida de la huerta apoya la tesis del papel 
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primordial del determinismo en la supervivencia del ser humano. Esta idea 

darwiniana, de que toda la vida proviene del agua ya hemos comentado 

antes. Todo se determina por alguna fuerza fuera del control de los horabres 

de la huerta. Del agua viene la vida; sin agua no hay. 

El agua les ha dado una cosecha buena; en el ultimo capitulo de la 

novela, el fuego les quita todo. El fuego es algo inmediato, algo que hace su 

'trabajo' en este momento, algo que puede acabar con todo en unos minutos. 

Batiste y los suyos perdieron todo al incendio que destruyo su casa y quito la 

vida a sus animales; tambien paso lo mismo al tio Barret y a su famiUa 

como resultado de otro tipo de fiiego, el incendio provocado por el odio, el 

rencor y el deseo de vengarse. Estas personas no son las unicas victimas del 

fiiego. Pimento y su esposa perecieron como resultado de un fiiego, el fiiego 

de la discriminacion y el rencor por lo desconocido que residia dentro de 

Pimento. 

Todo lo que pasa en esta novela depende del agua y del fiiego. 

Sobreviven gracias al agua; mueren victimas del fiiego. Su existencia se ve 

determinada por fiierzas fiiera de su control, una existencia determinada al 

mismo tiempo por una orientacion hacia el momento actual en que viven los 

protagom'stas de la novela. 
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4B.3 Descripcion detallada 

La tendencia de Blasco Ib^ez a usar las descripciones detalladas, 

costumbristas, largas y extensas de la Valencia de su epoca se ha bien 

evidenciado en los otros capitulos de este esUidio. Es una de las 

caracteristicas del ciclo valenciano del novelista que le ha dado fama. 

Sus descripciones impresionistas, a veces minuciosas, de la vida de los 

valencianos de su epoca son ejemplos magnificos de la influencia del 

naturalismo zoliano. 

Una de las descripciones bonitas (y largas) de La barraca es 

la que comienza el relato. Describe la huerta donde viven los protagonistas, 

comenzando la descripcion con "Desperezose la inmensa vega bajo el 

resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz que asomaba por la parte 

del Mediterrmeo" (481). A1 usar el verbo 'desperezose' parece que esta 

describiendo un animal que se despierta de un sueiio largo y tranquilo. La 

vega se bada en la luz brillante que viene del mar. Sigue la descripcion 

hablando de "Los ultimos ruisefiores, cansados de animar con sus trinos 

aquella noche de otoAo, que, por lo ti1)io de su ambiente, parecia de 

primavera, lanzaban un goijeo final como si les hiriese la luz del alba con 

sus reflejos de acero" (481). Pinta un cuadro de pajaros, bonitos, finos y de 
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una noche tibia que parecia ser de primavera. Sigue el novelista hablando de 

otros tipos de pajaros, de la huerta a que compara tambien a un animal cuyos 

" bostezos eran cada vez m^ ruidosos" (481). El lector ve este animal 

enorme, despertandose poco a poco con la llegada del dia. Descnbe varios 

tipos de animates y como se portan al saludar el dia, como los "relinchos de 

caballos, mugidos de corderos, ronquidos de cerdos; un despertar ruidoso de 

bestias que, al sentir la fresca caricia del alba cargada de acre perfume de 

vegetacion, deseaban correr por los campos" (481). Otras im^enes bonitas 

nos vienen a la mente como la de la 'caricia del alba' en que el novelista 

personifica el alba como ha hecho con la vega misma. Son todas imagenes 

creadas por Blasco IbaAez-imagenes expresivas, vividas y naturalistas. 

Otra descripcion admirable es la de los terrenos del tio Barret en el 

capitulo [. Como los veia Pepeta un dia antes de la llegada de la familia de 

Batiste, eran '"una mancha de miseria en medio de la huerta fecunda, 

trabajada y sonriente. Diez ados de abandono habian endurecido la tierra, 

haciendo brotar de sus olvidadas entrafias todas las plantas partitas, todos 

los abrojos que Dios ha criado para castigo del labrador" (485). Al ver esta 

descripcion de los terrenos como '̂ mancha' y 'tierra endurecido' podemos 

imaginar el sufrimiento que habia vivido la familia de Barret alii. Y 
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alrededor, sigue la vida prospera de los vecinos. Sigue diciendo que "Una 

selva enana, enmaraiiada y defonne se extendia sobre aquellos campos, con 

un oleaje de extrafios tonos verdes, matizado a trechos por flores niisteriosas 

y raras, de esas que solo surgen en las ruinas y los cementerios'X48S). En 

una selva nada sobreviven los ftiertes; en esta selva no sobrevivio 

nadie de la familia Barret Est^ los padres de la faroilia en el cementerio 

con las 'flores misteriosas y raras' y las hijas de los Barret 'en las ruinas', 

tambien entre Mas flores raras'. La fuerza de las imagenes pintadas por 

Blasco Ib^ez es abrumadora; el lector se da cuenta inmediatamente que 

estas son tierras malditas. 

La ultima descripcion impresionista que queremos citar es la del 

caballo Morrut que Blasco Ib^ez personifica como ha hecho con otros 

animales y aun con la huerta. Los Borull consideran a Morrut como 

miembro de la familia porque lleva tanto tiempo con ellos. Este pobre 

animal gastado " „.habia anastrado por los caminos el pobre ajuar y los 

chicos en peregrinaciones de la miseria ..." (527). Habia acompafiado a la 

familia por muchos afios pero ya se estaba envejeciendo. Como si ftiese una 

persona, el novelista valenciano dice que "... habia que arar la tierra maldita, 

petrificada por diez ailos de abandono ..." (527). Tambien, "... cuando 
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habia que hacer continuos viajes a Valencia en busca del cascote de los 

derribos y las maderas viejas; cuando el pasto no era mucho y el trabajo 

abrumante" (527). Ya que tiene listo todo para una vida comoda, ya que 

puede descansar de vez en cuando, ya que ha cumplido su deber con la 

familia como un tio fiel, ya no puede m^. Un dia no quiso salir, acostMose 

sobre la paja, mirando a Batiste con ojos vidriosos y amarillentos que 

hacian expirar en los labios del amo los votos y amenazas de la indignacion. 

Parecia una persona el pobre Morrut\ Batiste, al recordar su mirada, sentia 

(nuchas veces deseos de Uorar" (527). Morrut, que parece poder razonar y 

pensar como un hombre inteligente representa todo para la supervivencia de 

los Borull. 

Todas estas descripciones costumbristas son buenos ejemplos de la 

influencia zoliana en la obra del novelista valenciano. Como hubiera 

querido el novelista mismo, nosotros nos absorbimos en el ambiente creado 

tan extraordinariamente por Blasco Ib^ez. 
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Segunda Parte: Elementos expresionistas 

4B.4 Sensuaiismo expresionista 

Aqui en La barraca. Blasco Ib^ez ilustra de manera esplendida su 

talento de representar el sensuaiismo expresionista, exponiendo ejemplos 

abundantes de las sensaciones de vista, de oido, de olfato y de tacto. 

Interesante es notar la ausencia completa de algun enfasis en la sensacion de 

gusto en la representacion de los protagonistas, en contraste agudo con el 

enfasis exagerado que pone el novelista en esta sensacion en Arroz v tartana. 

en donde hemos observado la importancia puesta en la comida por dofla 

Manuela y el signiflcado, para ella y los suyos, de la comida (especialmente 

bien ejempliflcada en la cena de AAo Nuevo). Los protagonistas de esta 

novela, en cambio, son todos muy pobres y nunca comen nada de especial. 

Para ellos, la tierra es sumamente importante para poder sobrevivir. Son 

personajes zolianos todos ellos, atrapados por el ambiente en que viven, 

martirizados de una manera u otra por las circunstancias de la supervivencia 

que est^ fiiera de su control individual. 

Asi que, parece logico que la primera de las sensaciones que se nos 

presenta en esta novela es la de vista. La descripcion hermosa que da el 
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novelista de la huerta en el primer capitulo (algunas partes del cual ya hemos 

citado) abunda en imagenes visuales como cuando dice: 

El espacio se empapaba de luz; disolvianse las sombras como tragadas 

por los abiertos surcos y las masas de foUaje. En la indecisa neblina 

del amanecer iban fijando sus contomos humedos y brillantes las filas 

de moreras y frutales ... (481). 

Fijemonos en la seleccion de vocabulario para crear imagenes visuales; 'se 

empapaba de luz', 'las sombras tragadas por los surcos', Ma indecisa 

neblina', 'humedos y brillantes' para hablar de los contomos de la neblina 

que cubre todo. Cualquier persona puede ver facilmente todo lo descrito sin 

duda alguna, sin recurrir a su imaginacion. Blasco Ib^ez lo ha precisado 

todo; lo ha pintado con palabras para que el lector entrara en el mundo de los 

protagonistas, un mundo determinado por la huerta y las fuerzas de la 

naturaleza presentes en ella. 

Otra descripcion que nos pinta un cuadro es la de la barraca del tio 

Barret, al estilo smbolico zoliano como en aquella de la huida de los dos 

amantes jovenes por la mina inundada en Genninal. Es una casa de " ... 

paredes, arailadas por las aguas... " (486) y con una puerta que "...estaba 

rota por debajo, roida por las ratas, con grietas que la cortaban de un 
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extremo a otro" (486). Tenia las ventanas '\..martirizadas por los 

vendavales ... pendian de im solo gozne, e iban a caer de un momento a 

otro, apenas soplase una ruda ventolera" (486). Vemos la casa de los Barret 

y en ella vemos unas imagenes representativas no solamente de lo que les 

paso y de como fue destruida la vida de esta familia pobre sino tambien de lo 

que espera a la familia de Batiste. 

Usa muchisimo el color rojo como en la escena en donde don 

Salvador, ya moribundo, cae en la acequia despues del ataque del tio Barret. 

Dice "... la cabeza, hundida en el barro, soltaba toda su sangre por la 

profunda brecha, y las aguas se teiiian de rojo, siguiendo su manso curso con 

un murmullo placido que alegraba el solemne silencio de la tarde" (495). El 

rojo de la sangre se mezcla con el agua de la acequia que ha dado vida a los 

terrenos del tio Barret, terrenos tambien regados por la sangre y el sudor del 

tio Barret y sus antecesores. Ahora la sangre de don Salvador riega la tierra 

ya roja con la sangre de las victimas de su avaricia. Otro buen ejemplo de lo 

grotesco en el expresionismo de Blasco Ibafiez a la Zola. Son frecuentes las 

referencias al agua roja, una referencia m^ a lo que acabamos de 

mencionar. Aparece esta referencia cuando Batiste esta contemplando sus 

tierras y piensa que '\..circulando el agua roja a todas horas como 
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vivificante sangre por las innumerables acequias regadoras que surcaban su 

superficte como una compiicada red de venas y artenas" (498). 

Cuando descnbe la escena en que Pepeta prepara el cadaver de 

Pascualet para el entierro, otra vez se evidencia el talento descriptivo de 

Blasco Ib^ez en el uso de colores. Le pone "...la guimalda, un bonete de 

flores blancas con colgantes que pendian sobre las orejas" (538). La pureza 

del pobre, victima del odio y la discriminacion se ve representado por el 

color bianco. Luego, Pepeta "... tiflo las palidas mejillas con rosado 

colorete; la boca del muertecito, ennegrecida, se reanimo bajo una capa de 

encendido bermellon ..." (538). El pobre parece ser una caricatura grotesca 

con las mejillas pintadas; la boca negra, siendo el unico color autentico del 

cadaver. La capa de color de bermellon es el color de los martires; la capa de 

los obispos (le solian apodar el nido 'e/ albaet' o sea, 'el obispo' en 

valenciano). El novelista, en nuestra opinion, ataca una vez m^ la Iglesia. 

Los p^ados del pobre que no quieren abrirse, "Volvian a caer, cubriendo 

los ojos mates, entelados, sin reflejo, con tristeza gris de la muerte" (538). 

El dolor y la tristeza se manifiestan en el 'mate' y el 'gris'. La esposa del 

culpable de todo esto es la que le viste al nifto. El novelista, fiel a las ideas 

de su idolo firances, condena la Iglesia que tortura a veces a los fieles y luego 
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los convierte en santos martires como este nido se ha convertido en santo 

m^ir al ensimismamiento de los huertanos. Segun Gomez Marti, esta 

novela del escritor valenciano se caracteriza por el uso de "una variada gama 

de colores" junto con '1a riqueza multiple de formas" para expresarse (31). 

En cuanto a la sensacion de oido, es tambien posible citar una 

variedad de ejemplos. El primer buen ejemplo aparece al principio de la 

novela cuando describe los animales de la huerta, hablando del " ... 

discordante concierto animal: relinchos de caballos, mugidos de cerdos; un 

despertar ruidoso de bestias" (481). Esta descripcion de los sonidos se junta 

con la de la vega para pintamos un cuadro veridico de lo que es, en realidad, 

la huerta valenciana. Otra descripcion apta es la siguiente en donde dice 

"Chillaba la garrucha del pozo, saltaba ladrando de alegria junto a sus faldas 

el feo perrucho que pasaba la noche fliera de la barraca ..." (510). El lector 

oye esos sonidos como si estuviese alii con Roseta cuando se pone a lavarse 

la cara con agua firia del pozo. 

Cuando se muere Pascualet, el vocabulario, especialmente los verbos 

que usa Blasco Ib^ez para expresar el dolor, la tristeza y la desesperacion 

de la famiUa forman una acertada representacion de su talento para pintar 

comprobadamente con palabras lo que otra persona pintaria con un pinceL 
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Dice que la madre del nifio, como si fiiera protagonista zoliano, "lanzaba 

getnidos desesperados, auUidos de fiera enfurecida'̂  (532). Y los otros niftos, 

"... lloriqueando ... como si les infundieran terror los lamentos de su 

madre..." (532). Este acontecimiento tan tragico le convierte a la madre en 

'fiera enfurecida', un animal cuyos propios niflos la temen. 

Entre los primeros ejemplos de la sensacion del olfato, se encuentra el 

siguiente en donde habla el  novelista de los animales de la huerta y " . . .  la 

firesca caricia del alba cargada de acre perfume de vegetacion ..." (481). En 

el mismo capitulo, describe la " ... paja olorosa..." (483) ab^ededor de la 

Rocha, la vaca de Pepeta. 

A1 llegar Pepeta a Valencia, observa que 'T)e las cerradas y 

silenciosas casas salia el h^ito de la cr^ula barata ... un olor de came 

adobada y putrefacta, de vino y de sudor" (484). Esta en lo que se llamaba 

'el barrio chino', el barrio de los Pescadores. Esta descripcion sigue, 

revelando aun m^ del ambiente de ese barrio, comentando que "Por las 

rendijas de las puertas parecia escapar la respiracion entrecortada y brutal 

del sueiio aplastante despues de una noche de caricias y caprichos amorosos 

de borracho" (484). Como hemos observado, son muchos los olores 

representados por el novelista valenciano en La barraca. A1 leer las 
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descripciones de ellos, el lector tendra en mente una idea gr^ca y 

precisa de como era la vida de los protagonistas de esta novela naturalista. 

El novelista trata lo tactil en varies ejemplos, algunos de ellos de 

simbolismo significativo. El uso de simbolos como representantes de otro 

desastre adelante en el fiituro es una caracteristica de la obra novelistica 

de Zola (como se ve, por ejemplo en la destruccion de la mina en Germinal'), 

Despues de lo ocurrido en el Tribunal de las Aguas, Batiste va a mirar sus 

terrenos, oye el agua que pasa por la acequia, agua que no puede usar para 

regar y piensa en la necesidad de regar si va a sobrevivir alii. '"A Batiste le 

parecio que el sol era m^ caliente que otros dias. Caia el astro en el 

horizonte y ... se imagino que sus rayos eran verticales y lo incendiaban 

todo" (508). El fuego, como ya sabemos, va a acabar con todas las 

esperanzas de Batiste y su familia. El calor del sol cuando no puede regar 

sus terrenos puede ser como mal agOero, presentimiento de lo que le espera. 

Representante, a la vez, del estilo zoliano es la escena grotesca en que, 

la madre de Pascualet y Roseta le dan besos de despedida. "Y la cabeza, 

cada vez m^ fria y livida a pesar del colorete, moviase de un lado a otro de 

la almohada, agit^dose su diadema de flores entre las manos ansiosas de la 

madre y de la hermana, que se disputaban el ultimo beso'X540). El deseo de 
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besar a los difiintos es una costumbre de varias culturas, una costumbre 

dificil a comprender a veces. Descn1)irla de esta manera, la exagera y la 

hace aun m^ incomprensible. 

Al final de la novela, cuando Batiste vuelve a su casa despues del 

ultimo encuentro con Pimento y se da cuenta de que este acababa de morir, 

le vemos descrito al estilo grafico y a la vez profetico de Zola y tambien de 

Blasco Ib^ez. "Sintio el herido que toda su sangre fluia a su corazon, que 

este se detenia como paralizado algunos instantes, para despues latir con m^ 

fuerza, arrojando a su rostro una oleada roja y ardiente"(S58). El 'fuego' 

que siente Batiste en la cara es aguero del fuego que le espera aquella misma 

noche, el fuego que acabara con todas sus esperanzas. 

Blasco Ib^ez, una vez m^, aprovechandose de su imaginacion 

sensorial, ha podido combinar las sensaciones '"armoniosamente para 

producir una sensacion rica y total, expresada en imagenes atrevidas y 

graficas" (Betoret-Paris 100). 

4B.5 Descripcion detallada, exagerada y subjetiva 

Sobran buenos ejemplos de la descripcion detallada, exagerada y 

subjetiva al estilo zoliano en esta, la cuaita novela del ciclo valenciano de 

Vicente Blasco Ib^ez. 
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Ya hemos citado antes en este capitulo algunos de los ejemplos 

exagerados, entre ellos la descripcion del asesinato de don Salvador por el 

tio Barret, descrita en todo su detalle grotesco en pleno estilo zoliano. 

Hay otros ejemplos destacables, como la descripcion de Pepeta, la 

esposa de Pimento que aparece por primera vez en el capitulo 1 " ... una 

animosa criatura, de came blancuzca y flaccida, en plena juventud, minada 

por la anemia, y que era, sin embargo, la hembra mas trabajadora de la 

huerta" (482). El uso de palabras como 'criatura', 'hembra trabajadora' la 

representa m^ como si fiiese un animal y no una mujer. En la pagina 

siguiente, sigue el escritor diciendo de ella que "... su marcha era una 

enrevesada peregrinacion por las calles..." (483) y que era de "... pobre y 

raso pecho..." y que tambien que " ... la pobre huerfana se metio 

valerosamente en los sucios callejones" (483) siendo "... mujer honrada y 

enfenna sabia sobreponerse a esta impresion, y continuaba adelante con 

cierta altivez vanidosa, con un orgullo de hembra casta, consolandose al ver 

que ella, debil y agobiada por la misena, aun era superior a otras" (483-484). 

El escritor usa m^ adjetivos subjetivos para hablar de Pepeta: 'pobre y raso' 

para describir su pecho, 'pobre' huerfana pero al nusmo tiempo una mujer 

'honrada y enfenna' que era una persona 'vanidosa' y 'superior' a las otras 
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del barrio de los Pescadores. Con esta seleccion de palabras subjetivas, el 

novelista invita al lector a la conmiseracion. 

Otra muestra de este tipo de deschpcion sale en la representacion del 

tio Barret, cuando los del Juzgado le han obligado a abandonar sus terrenos 

y vuelve de noche para destruir la cosecha. El novelista utiliza la 

personificacidn de objetos inanimados mientras representa como bestias 

algunos seres humanos para que el lector comprenda y los vea como 

personajes deterministas al estilo zoliano. El tio Barret parece un 

animal que un hombre, "... rugiendo en su cabeza la ansia de destruccion, y 

para satisfacerla se metio con la hoz en la mano en aquellos campos, que 

habian sido sus verdugos" (493). Aqui, el novelista, al estilo zoliano ha 

personificado a los terrenos, convirtiendolos en la mente del tio Barret en 

'verdugos' y a Barret en una bestia que va 'rugiendo' como un animal feroz. 

Luego, piensa el pobre viejo "lAhora las pagaria todas juntas la tierra 

ingrata, causa de sus desdichas!" (493). 

La procesion al entierro de Pascualet ilustra muy bien una vez m^ la 

tecnica zoliana de exageracion y subjetividad de descripcion. 

Detalladamente, el novelista describe todo la procesion, comenzando con la 

de las cuatro muchachas que agarraron la mesilla que servia de catafaico de 
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" ... aire pudoroso y monjil" (540), el perro "...lanzando un gemido 

intenninable, con los ojos lacrimosos y las patas estiradas..." (540), la gente 

de la comarca "... formando apretados grupos, todos los curiosos" (540), 

Batiste con ... su postura de oriental impasible..." (541), Teresa y Roseta 

"... desmelenadas y rugientes como locas..." (541) y una vez "... 

aullaba el perro, tendiendo el hocico con un quejido interminable que 

crispaba los nervios..." (541). Toda la caracterizacion aqui mencionada 

tiene un proposito fijo, que el lector vea la vida tal como es. 

Termina la novela con un retrato de toda la familia, "Cegado por el 

humo y contando los minutos como siglos, abno Batiste la puerta, y por ella 

salio enloquecida de terror toda la familia en paflos menores, corriendo hasta 

el camino" (560). Han perdido todo. No les queda m^ remedio que irse. 

Blasco [b^ez ha demostrado otra vez la tnfluencia innegable de 

Emilio Zola en el uso de la descripci6n expresionista en forma exagerada, 

detallada y, a veces, subjetiva. 

4B.6 Exageracion grotesca de a)acci6n, b)personaje 

Blasco Ib^ez Uega a la cumbre de su naturalismo tardio al estilo 

zoliano en esta, la tercera novela del ciclo valenciano. Nadie puede negar, al 

leer escenas como el asesinato de don Salvador por el tio Barret, la 
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influencia de Emilio Zola. No es la unica representacion al estilo zoliano en 

que el novelista valenciano exagera de manera grotesca no solamente la 

accion sino a la vez la representacion de algunos de los personajes. 

Puesto que ya hemos comentado la parte de la representacion del 

asesinato en que don Salvador cae a la acequia, como animal degollado, 

llenando la acequia de sangre, vamos a comentar otro aspecto de la misma 

escena al principio del encuentro. Cuando don Salvador le dice al tio Barret 

"i Hijo mio! ^Que es esto? ... jBaja esa arma..., no juegues!... Tu eres un 

hombre honrado...; piensa en tus hijas. Te repito que ha sido una broma. 

Ven mafiana y te dare las 11a...lAaay!..." (495). Al oir estas palabras, el tio 

Barret se convierte en bestia (a la Zola) y pierde por completo todo control 

sobre si mismo, resultando en que: 

Fue un rugido horripilante, un grito de bestia herida. Cansada la hoz 

de encontrar obstaculos, habia derribado de un solo golpe una de las 

manos crispadas. Quedo colgando de los tendones y la piel, y el rojo 

mufion arrojo la sangre con fuerza, salpicando a Barret, que rugio al 

recibir en el rostro la caliente rociada (495). 

El apacible viejo del tio Barret no pudo m^. Exploto como una bomba, 

atacando a su enemigo. Esta descripcion en que vemos una exageracion del 
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personaje (ruge como un animal al atacar con la hoz y ruge otra vez al 

salpicarse con la sangre de su victima) al mismo tiempo que vemos una 

exageracion de la accion (lo grosero de ver la mano colgando de los 

tendones y ver el rociar del rostro del tio Barret con la sangre de la victima) 

es tipica de la influencia zoliana en el estilo novelistico de Vicente Blasco 

Ibaflez. Acuerdense que la escena que acabamos de citar sirve de preludio a 

la escena en que sigue el ataque, faltmdole muy poco para quitarle la cabeza 

del torso de don Salvador. Creemos que se habia envalentonado el novelista 

con el paso del tiempo, escnbiendo m^ al estilo de Zola desafiando la 

autoridad de la Iglesia y las costumbres tradicionalistas de su patria. 

Otro episodio en que notamos una exageracion grotesca de accion y 

de personajes es aquel en que las muchachas de la huerta atacan a Roseta 

cuando va a la Fuente de la Reina en busca de agua. Nada m^ quiere la 

pobre chica un cantaro de agua y se ira a casa otra vez. Pero nada m^ llegar 

alii, se ponen las treinta muchachas a ...reir como si mordieran; no porque 

encontrasen gran chiste a la cosa, sino por abrumar a la hija del odiado 

Batiste" (518). Luego, se burlan de ella llamMola Ma Divina Pastora'. La 

dejan llenar el cantaro; al subir los peldafios le insulta la sobrina de Pimento, 

diciendo que no era nada m^ que la hija de "una familia de ladrones" (518) 



273 

con quien no podria casarse un tipo bueno como Tonet Roseta se enojo y se 

detuvo para defenderse verbalmente. Pero eso no sirve para nada y "Solto el 

c^taro que se hizo pedazos, mojando a las muchachas inmediatas, que 

protestaron a coro Uam^dola bestia" (519). Roseta pide explicaciones pero 

nadie le responde; en vez de eso, todas la atacan al mismo tiempo, 

golpe^dola hasta que Roseta choco su ftente contra una arista y le sale 

sangre. Luego, todas se huyeron, dejando "... a la pobre Roseta, con el pelo 

suelto, las faldas desgarradas, la cara sucia de polvo y sangre, caminando, 

llorosa, hacia su casa" (519). Blasco Ib^ez exagera una vez la accion 

y la conducta de los personajes, al estilo zoliano, para poner enfasis en 

la crueldad y maldad de esas muchachas huertanas y la desesperanza de la 

situacion de la familia Borull, victima del ambiente y el momento historico 

en que viven. 

4B.7 Significado simbolico 

De significado simbolico hay mucho en esta novela. Destacamos la 

seleccion de nombres de algunos de los protagom'stas, Batiste, Teresa, 

Pimento, Pascualet, don Salvador y don Joaquin. 

Comenzaremos con los nombres simbolicos de los protagonistas 

principales y de ellos. Batiste (valenciano por bautista). Batiste, el padre de 
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la familia Bonill se llama asi, creemos nosotros, porque dene que pasar por 

un bautismo de agua y luego de fuego. Pierde su tumo a regar sus terrenos 

de las acequias (pero se apodera del derecho de regar sin repercusiones de 

nadie) y despues de todo, pierde todo al incendio en que los huertanos 

destruyen no solamente la barraca y todo su contenido sino tambien los 

animales (especificamente el caballo y el cerdo de manera grafica y grosera) 

y todas las esperanzas de la familia de poder vivir alii en paz con los dem^ 

huertanos. Este incendio le da a Batiste una muerte simbolica cuando se le 

acaban las esperanzas. 

Creemos que Teresa, la esposa de Batiste, lleva este nombre porque 

siempre esta en el mismo estado, llorando por un motivo u otro. Siempre 

reacciona de la misma manera, pase lo que pase, poniendose a llorar. La 

representacion de Santa Teresa de Avila en muchas de las imagenes de la 

Iglesia es de la santa con enormes lagrimas en las mejillas. Santa Teresa 

lloraba por el sufrimiento de Jesus; Teresa lloraba por el sufirimiento de los 

suyos. 

Pascualet, el hijo menor de los Borull, es el cordero de Pascua, el 

sacrificio al agua y las foerzas de la naturaleza que controlan la existencia 

de todos los habitantes de la huerta. Una vez m^, vemos la influencia de 
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Zola (y de Darwin) en la creencia que toda la vida viene del agua. El 

sacrificio de Pascuaiet sirve brevemente para acabar con el rencor pero por 

culpa de Pimento se pusieron a pelear otra vez. 

Pimento (valenciano por pimiento) se llama asi puesto que es un tipo 

tan picante, tan desagradable, especialmente en la vida de Batiste y su 

familia. Representa tambien las fiieizas del mal, las fuerzas malevolas de la 

naturaleza que van siempre torturando a los buenos (como Batiste y los 

suyos). Betoret-Paris opina que Pimento, en realidad, es "una sintesis de la 

psicologia de la region. Todas las acciones de los huertanos, sus prejuicios, 

sus impulsos vengativos, su cobardia ante la lucha abierta, encuentra 

expresion en Pimento^' (101). Como sacrificio a todos los vicios de sus 

compatriotas, el tambien muere victima del fuego, el fuego de una escopeta. 

Don Joaquin, el maestro de la escuela representa la esperanza, una 

esperanza que se basa en la educacion. Blasco Ib^ez y Zola querian 

reformar la sociedad y creian que dicha reforma se efectuaria por medio de 

cambios en el sistema educativo. Don Joaquin no es ningun enidito pero 

puede servir de punto de partida en el largo camino al cambio. 

Don Salvador muere en el agua, sacrificio a la avaricia de los 

terratenientes. Varias veces el tio Barret habla de el como 'judio' creyendo 



276 

que un buen catoUco no podria comportarse de esa manera con sus projimos. 

Creemos que Blasco Ib^ez le puso el nombre de Salvador para burlarse de 

la Iglesia, representwdole como el contrario de un ^Salvador' de los 

huertanos. 

Hay cierto simbolismo en otros aspectos de este relato. Por ejemplo, 

creemos que la barraca representa el trabajo, las acequias (el agua) 

representan la esperanza de los Borull y todos los huertanos, el Tribunal de 

las Aguas representa (hasta cierto punto) la justicia y la escuela representa la 

educacion y la esperanza que ofrece a la juventud. 

Como en sus otras novelas y como se ve a menudo en la obra de 

Emilio Zola, Vicente Blasco Ib^ez ha utilizado varios simbolos para 

comum'car su mensaje. 
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OBSERVACIONES FINALES 

La barraca es una novela de conflicto, no del hombre contra la 

naturaleza, sino del hombre contra el hombre. La naturaleza hermosa 

representada por la huerta valenciana sirve, m^ que otra cosa, como fondo 

historico y fondo ambiental para el desarrollo del argumento. El novelista ha 

hecho un trabajo monumental en que vemos la crueldad de que es capaz el 

hombre contra su projimo y lo que resulta cuando alguien da rienda suelta a 

su rencor, su odio y el deseo de vengarse por ofensas imaginadas u ofensas 

cometidas en el pasado por otra persona. Forma parte integrante de este 

argumento la personificacion de la huerta y el papel significativo de la 

tradicion y de la herencia. El uso de personajes simbolicos o prototipos y el 

simbolismo que se nota en otros aspectos del relato y las numerosas 

descripciones de la naturaleza se ha Uevado a cabo con mas precision y m^ 

fidelidad al estilo zoliano que en las novelas anteriores del ciclo valenciano. 

Muchos criticos consideran que esta es la mejor de las novelas del 

ciclo valenciano, am mejor que la ultima de la sehe, Cafias v barro. la m^ 

naturalista (segun algunos criticos) de todas. 
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5. CANASYBARRO: CULMINACION DEL NATURALISMO 
ZOLIANO 

ARGUMENTO 

Caflas V barro. la novela de la Albufera y la gente de la Dehesa, es un 

ejemplo extraordinario del naturalismo zoliano en la obra de Vicente Blasco 

Ib^ez, la mejor de la serie segun muchos criticos literarios, al mismo 

tiempo evidencia, segun otros, que el novelista valenciano "... was returning 

to what one Spaniard called the 'sewer of Zolaism" (Day & Knowlton, 

Vicente Blasco Ib^ez 64V 

Como en las otras novelas de este estudio, el novelista comienza la 

accion del relato en una sene de afloranzas del pasado, un pasado que se 

basa en una leyenda de los tiempos lejanos de la Albufera. Segun la 

leyenda, un joven pastor tiene una amiga bastante original, una serpiente que 

se llama Sancha. El joven, cumpliendo con su deber como ciudadano, deja 

la Albufera y sirve unos aiios en el ejercito. Un dia, vuelve a ver a su 

antigua amiga. La amiga ha crecido mucho y ha cambiado mucho en su 

ausencia y al abrazarle al joven no se da cuenta de su poder y le mata con un 

abrazo fiierte. 
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En el pasado reciente, una pareja joven del Palmar (Tonet y 

Neleta) frecuentaba la selva de la Albufera y paso alU una noche, pero una 

noche como amigos, no como amantes. 

A1 volver al momento actual, conoce el lector a Tonet, un joven que 

vive en la Albufera y a su novia Neleta, amigos desde la infancia. Tonet, 

como el pastor de la leyenda, deja la Albufera para luchar en una guerra. 

Mientras tanto, Neleta se casa con un sefior Canamel, un hombre algo mayor 

que habia venido de otra parte de la provincia y es duefto de una de las 

tabemas principales del Palmar, el pueblo en que viven. La esposa de 

Canamel ya se muho hace tiempo y Neleta, para poder escaparse de su 

pobreza y para realizar sus ambiciones, se casa con el tabemero, ya enfermo 

pero bastante rico. Comienzan los problemas con el regreso de Tonet. 

Al volver Tonet, no se mete con Neleta. Lo que pasa es que en la 

loteria para decidir quienes van a pescar donde, gana Tonet el mejor puesto. 

Tonet habia 'trabajado' a su manera con su abuelo, el tio Paloma (es decir, 

pasa el tiempo evitando el trabajo serio) hasta ganar la loteria. Le propone 

Canamel a Tonet una asociacion en que aquel proporciona el dinero y todo 

lo necesario para pescar en el lago y este hace el trabajo. Al efectuar dicha 



280 

asociacion, Tonet comienza a frecuentar la taberna de Cafiamel y como 

consecuencia renueve relactones sentimentales con Neleta. 

Cafiamel se enferma, principalmente por falta de auto-disciplina. No 

puede controlar su aficion ni por la comida ni por la bebida. En su 

testamento, manda que Neleta no puede heredar nada si se casa o si 

comienza relaciones de cualquier tipo con otro hombre. En tal caso, la 

cuilada de Cafiamel, la Samaruca, va a heredarlo todo. Desdichadamente 

para la pareja de amantes, las relaciones amorosas producen fruta, fhita que 

no se puede esconder. Neleta se embaraza y poco a poco, se ve la evidencia 

de sus relaciones con Tonet. La Samaruca y todos del pueblo van 

observando y chismeando pero nadie se da cuenta de la condicion verdadera 

de Neleta. Al nacer el bebe, le dice Neleta a Tonet que se lo lleve a Valencia 

y que lo abandone alii. 

Tonet, para llegar a Valencia, tiene que cruzar la Albufera, ya llena de 

cazadores y de mucha actividad. Tiene miedo de que alguien le vea, se llena 

de panico y arroja al bebe al lago. Algunos dias despues, el perro descubre 

el cadaver y Tonet se suicida con la misma escopeta que le habia dado 

CafiameL 



281 

Mientras tanto, Toni, el padre de Tonet, sigue trabajando dia tras dia 

para recuperar unos terrenos del lago. Todos los dias, junto con la Borda, va 

Ilevando terreno al borde del lago, intentando hacer utilizable una seccion 

del lago para cultivar. El abuelo, el tio Paloma, sigue su trabajo como 

'hombre del agua', pescador y cazador y se burla de las actividades (inutiles, 

a su parecer) de Toni y la Borda. Tambien, el lector sigue las actividades de 

Sangonereta, el borracho del pueblo que muere despues de haber comido 

demasiado. 

Al suicidarse Tonet, le entierran en los terrenos recuperados del lago 

sin que nadie se entere, dado que el suicido es un pecado capital. 
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5A. LA INFLUENCIA DEL ESTILO ZOLIANO EN CAl^^AS Y BARRO 

En esta, la ultima de la serie de novelas valencianas, vemos que Uega 

Vicente Blasco Ib^ez al punto culminante de la influencia del naturalisrao 

zoliano en su obra novelistica. La novela nos presenta un estudio de unas 

personas presas de su herencia y del ambiente en que viven. Todas ellas, de 

una tnanera u otra, caen victimas a estas dos fueizas determinantes a pesar 

de luchar con toda su energia para evitar rendirse. Es, de todas las novelas 

valencianas de Blasco Ib^ez, " ... la m^ naturalista. Los personajes son 

salvajes a causa del ambiente en que viven" (Sosa 125). 

5A. 1 Falta de elementos simpaticos con el catolicismo/cristianismo 

Aqui, en el pinaculo del naturalismo zoliano en su obra, Blasco Ib^ez 

trata el tema de la Iglesia de manera diferente e interesante, de manera bien 

naturalista. La iglesia de El Palmar no es catolica, es una iglesia que basa 

sus creencias en la naturaleza y el poder de ella. El cura no tiene interes en 

cazar almas, siendo 'cura de escopeta' que se interesa m^ en cazar pajaros 

que en almas. La salvacion, segim este cura, no viene del cielo sino de 

poder comer mas y mejor. El hombre necesita pan verdadero para sobrevivir 

y en la mayor cantidad posible. En contraste con Arroz v tartana. en donde 

el novelista usa el calendario de la Iglesia y las fiestas y celebraciones de 
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ella como fondo para la sucesion de eventos en la vida de doda Manuela y 

los otros protagonistas, aqui en Caflas v barro notamos mas que ha usado las 

fiestas y las actividades religiosas como simbolos de la importancia de la 

naturaleza y el medio ambiente en la vida diaria de los protagonistas. 

Todas las actividades y los eventos de tema religioso se conectan de 

una manera u otra con la caza y la pesca, actividades sumamente importantes 

en la Albufera. El evento m^ significativo es el sorteo para escoger los 

puestos de pesca, un evento que refleja el deseo de la Iglesia de tratar a todos 

como iguales, el unico evento que parece justo y democratico (Sackett 107). 

En el sorteo, son todos de la misma clase, todos iguales; cualquier persona 

puede hacerse rico al ganar la loteria, todos tienen la misma oportunidad 

"... sin distincion de clases; lo mismo para los vagos que pasaban el dia en 

casa de Canamel, que para el alcalde, que enviaba anguilas lejos, muy lejos, 

y era casi tan rico como el tabemero" (859). 

El vino, elemento de importancia primordial en la misa de la Iglesia, 

aqui asume la misma importancia pero como expresion de la naturaleza y su 

influencia en la vida de esta gente. El vino de la misa, la sangre del 

Salvador y Redentor que da salvacion y vida etema se convierte en algo para 

aguantar las vicisitudes del trabajo, para suavizar la dureza del trabajo 
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(Sackett 107). Si alguien toma vino en exceso, puede resultarle daiioso 

como, por ejemplo, en el caso de Cafiamel que se muere en parte por haber 

tomado demasiado o puede resultar en la pereza o el parasitismo o en el caso 

de Sangonereta, una profanacion de la doctrina que resultaba en la creencia 

firme de este que Cristo va a venir al mundo otra vez para salvar el hombre 

del pecado m  ̂grave, el trabajo. Cuando estaba muriendo Sangonereta, 

vino el 'cura de escopeta' para oir la confesion. Le dijo al cura que creia que 

Cristo vendria para salvar a los pobres (a los que tienen que trabajar) y que 

su pecado m^ grave era "... en huir del trabajo por creer que era contrario a 

los mandatos del Sefior. Una vez se habia resignado a ser como los dem^, a 

prestar sus brazos a los hombres ... pagaba esta inconsecuencia con la vida" 

(918). Aqui se refiere al trabajo con el cazador en que se habia puesto a 

comer toda la comida de la barca, comida para varias personas, comida y 

bebida que le habia matado. 

Asi que, Blasco Ib^ez ha terminado el ciclo zoliano con esta 

representacion de la religion de la gente de la Albufera, una representacion 

autentica pero una que considerarian muchas autoridades de la Iglesia como 

blasfemia e injuria al extremo de la Sagrada Doctrina. 
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SA.2 Uso de descripciones a veces minuciosas 

Segun Jeremy Medina, Cafias v barrop r o b a b l y  s t a n d s  o u t  a s  t h e  

most thorough adaptation in Spain of the tenets of French naturalism" 

(Medina, The Theory and Practice 251). Abundan excelentes ejemplos 

destacables de la descripcion al estilo zoliano en que reluce el agudo talento 

observador del novelista valenciano. 

Tipica de las descripciones del novelista es la de la Albufera al 

principio de la novela cuando pasa la barca-correo por alii. Hay, "a un lado, 

la linea oscura y ondulada de los pinos de la Dehesa que separa la Albufera 

del mar" (819). Sigue con la descripcion de la selva, una selva que '\..se 

extiende leguas y leguas, donde pastan los toros feroces y viven en la 

sombra de los grandes reptiles, que muy pocos ven..." (819). Luego, a 

distancia ven la llanura enorme y extensa de arrozales que se confunden con 

las montafias lejanas. La barca desliza por alii: 

...hundiendo con la proa las plantas acuaticas, rozando su vela como 

viscosos tentacuios subian hasta la superficie, enredandose en la 

percha del barquero, y la vista sondaba inutilmente la vegetacion 

sombria e infecta, en cuyo seno pululaban las bestias del barro (819). 
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Desde las primeras pi^inas de la novela, Blasco Ibafiez nos pinta con 

palabras un cuadro autentico del ambiente en que viven los protagonistas, 

ambiente que les agarra con 'tentaculo' y que los 'enreda' y los obliga a 

enfirentarse con varios tipos de ^bestias'. A1 pasar por la Albufera y observar 

toda la naturaleza, Blasco Ib^ez nos comunica una idea del efecto que 

pueda tener en sus vidas. Como piensan los pasajeros de la barca al ver todo 

esto, "...el que cayera alli, dificilmente saldria" (820). 

Otro buen ejemplo es aquel en donde habla de los planes de Tonet 

para ayudar a su padre Toni a recuperar terreno de la Albufera. La 

descripcion nos deja entrar en los pensamientos de un hombre que quiere 

batallar con la tierra y con la naturaleza para lograr sus metas. Dice el 

novelista " le gustaba batallar con el lago, convertir en tierra laborable lo 

que era agua, hacer surgir cosechas donde coleaban las anguilas entre las 

hierbas acuaticas" (853). Sigue su padre la lucha con entusiasmo que no le 

deja nunca pero Tonet deja el trabajo para perder su tiempo en la tabema de 

Caiiamei. 

Otro ejemplo del talento descriptivo del novelista se encuentra en la 

descripcion del paseo en barca de Tonet y Neleta. Dice de la noche que: 
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No quedaba otra claridad que el difiiso resplandor de las estrellas, que 

temblaban en el agua negra. El silencio profimdo era interrumpido 

por los ruidos misteriosos del agua estremecida por el coleteo de 

invisibles animales. Las lubinas, viniendo de la parte del mar, 

perseguian a los peces pequeilos, y la negra superficie se estremecia 

con un chap-chap continuo de desordenada fuga. En una mata 

cercana lanzaban las fulicas su lamento como se las matasen y 

cansaban los buxquerots con interminables escalas (874). 

El comienzo del amor ilicito de esta pareja va paralelo a lo descrito por el 

novelista en este pasaje breve. Blasco Ib^ez nos invita a entrar en esta 

escena del lago de noche con el use de palabras como 'difiiso resplandor' 

para hablar de las estrellas, 'el coleteo de invisililes animales' que hace 

ruidos en el agua, las lubinas que "perseguian a los peces pequefios" que 

intentan salvarse de sus perseguidores. Neleta le va a perseguir de igual 

manera a Tonet pero Tonet no intenta huirse de ella como los peces. Los 

m^ fuertes van a sobrevivir en este mundo cruel y salvaje. 

Es majestuosa la descripcion detallada que le sigue, paso a paso a 

Sangonereta cuando esta trabajando con el cazador y, al descubrir la gran 

cantidad de comida que trajo se pone a comer todo. Describe el novelista 
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valenciano los dos capones con " ... la piel dorada y chorreando grasa; dos 

adorables criaturas del Seflor, sin cabeza, con los muslos unidos al cuerpo 

por varias vueltas de tostado bramante y la pechuga saliente y blanca como 

la de una seflorita" (914). Luego, le dice de Sangonereta al comer "... 

pensando en la came estoposa y ^pera de los pajaros del lago, aumentabase 

el placer con que devoraba las blancas fibras de los capones, la piel dorada, 

que crujia entre sus dientes mientras chorreaba la grasa por la comisura de 

sus labios" (915). Este hombre cree que ya se ha muerto y esta en el cielo. 

iPuede comer todo lo que quiera! Se muere el pobre "... al tercer dia de ia 

enfermedad, con el vientre hinchado, la cara crispada, las manos contraidas 

por el sufrimiento y la boca dilatada de oreja por las ultimas convulsiones" 

(919). Este pobre, al satisfacer uno de los deseos b^icos de todo ser 

humano, se ha matado. Lo que le podria haber dado salud y bienestar le ha 

dado una muerte cruel y agudisima. El verse privado por tanto tiempo de lo 

b^ico de comer le ha Uevado a la autodestniccion, victima de su herencia y 

del ambiente en que vivia. 

Vemos aqui, en la novela culminante de la serie, mas evidencia que 

Blasco Ib^ez si que seguia el estilo zoliano en sus novelas valencianas. 
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escribiendolas con el fin de retratar un cuadro de la naturaleza con todo su 

poder y en todas sus manifestaciones. 

5A.3 Representacion de todas las clases sociales (especialmente las bajas) 

Blasco Ib^ez se concentra en esta novela en la representacion de la 

clase pobre que habita los alrededores de la Albufera, la gente que tiene que 

aguantar muchos sufiimientos para ganarse la vida diaria. 

El tio Paloma trabaja todo el tiempo para poder comer sin nunca 

adelantarse nada en la vida. El tio Paloma estaba contento de su 

existencia, y eso que cada vez era m^ dura y dificil, conforme entrando los 

alios" (826). Amaba con todo su corazon la Albufera y su vida alU y sabian 

todos que "... despreciaba a las gentes que cultivaban las tierras de arroz. 

Eran labradores, y para el, esta palabra significaba el mayor insulto" (826). 

De acuerdo con la tesis darwiniana, el agua era su vida, de ella provenia todo 

lo que necesitaba el para sobrevivir. Su hijo Toni, con la ayuda de la Borckt 

intenta mejorar las condiciones de su vida, pensando que podrian ganar m^ 

dinero al cultivar en vez de pescar y cazar como su padre. Todos los dias, 

iban a los canales para arrancar barro del fondo de ellos, transportandolo en 

una barquilla al sitio de su trabajo. " ... la charca se lo tragaba sin resultado 

aparente como si se disolviera la carga sin dejar rastro" (854). Asi 
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trabajaban, haciendo dia tras dia un " trabajo penoso, aplastante; una 

tarea de honnigas" (853). Despues de mucho trabajo han recuperado 

solamente un trocito de tierra del lago. Aqui tenemos la lucha cl^ica del 

hombre contra las fiierzas de la naturaleza, la labor de " ... trabajador 

infatigable..." (833) de un hombre dispuesto a batallar con lo que fuese para 

adelantarse en la vida. El tio Paloma no esta de acuerdo con los planes de su 

hijo puesto que, de tal manera su hijo se convertiria en labrador, en pirata 

como solia decirle a veces. 

Tonet, el perezoso, no tiene ganas de trabajar. Se habia puesto a 

trabajar con el abuelo pero se canso de la rutina; paso una temporada 

trabajando con su padre y la Borda pero tambien se canso de eso, 

aburriendose de la rutina diaria. Decidio que no iba a trabajar: "El hambre 

de placeres se despertaba en d, rabiosa y dominadora. Jugaba en la tabema 

hasta que Canamel le ponia en la puerta a medianoche ..." (848) Vive de la 

generosidad de su abuelo y de su padre hasta ganar el sorteo cuando se pone 

a trabajar por rato breve. Despues de haber ganado el sorteo, se aburre muy 

r^idamente con ese trabajo y se pone una vez m^ a pasar el tiempo en la 

tabema con Neleta. En Tonet, vemos otra manera de enfrentarse con la 
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dificultad de ganarse la vida, la pereza, en contraste con el trabajo dure que 

hacen su padre y su abuelo. 

Neleta es una mujer pobre de muchas ambiciones que no logra 

encontrar la verdadera felicidad. Se casa con Cafiamel despues de seis ados 

de ausencia de Tonet, creyendo que nunca volvera a la Albufera. Comenzo 

a trabajar en la tabema, "Din'gia su establecimiento como si nunca hubiese 

hecho otra cosa; sabia dominar a los bebedores con una palabra " (851). 

Ella nos da ejemplo de otra manera de en&entarse con la realidad de batallar 

con las fuerzas que mandan en este mundo, una manera distinta de aquella 

del tio Paloma, del tio Toni o de Tonet. 

Cafiamel es algo rico pero no representa la clase alta en esta novela. 

Es ejemplo de un pobre que, por medio de sus propios esfiierzos, ha logrado 

acumular una fortuna pequefia. Habia trabajado de guardia civil en Cuba y 

carabinero en Espaiia; sabia de todo y habia viajado mucho. Hablaba 

castellano y se habia casado con una mujer de la Albufera. "En el Palmar 

nunca se habia bebido vino como el suyo. Todo era de lo mejor en aquella 

casa" (846). Ca/Same/representa lo que sirvedearistocracia en la Albufera. 

Blasco Ib^ez termina la serie de novelas valencianas con un examen 

de los problemas de la gente pobre de la Albufera, dejmdonos ver como les 
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afecta a todos el ambiente en que viven y la herencia de sus antepasados, 

tambien pobres sin esperanza de adelantarse en la vida esta. 

5A.4 Uso a veces de lenguaje crudo 

Creemos que esta, la ultima de la serie de novelas valencianas, es la 

obra maestra de la serie y que en ella notamos la culminacion de la 

influencia zoliana en la obra de Blasco Ib^ez, pero en cuanto al uso de 

lenguaje crudo como solia expresarse Zola, no hay muchos ejemplos. A 

veces, el novelista se expresa de manera grotesca para lograr el fm de 

impresionar en la mente la gravedad de lo sucedido. Un buen ejemplo de 

esto es cuando descnbe el cadaver del bebe de Tonet y Neleta, una 

descripcion grafica, grotesca y deprimente. Generalmente, aqui vemos el 

mismo caso que en las otras novelas: Blasco Ib^ez, quiz^ limitado por la 

sociedad tan catolica de la Espafia de su epoca, restringe el lenguaje crudo y 

a veces grotesco que caracterizaba la obra novelistica de Zola. 

5A.5 Enfasis en la accion sobre el an^isis 

Como en las obras anteriores de esta serie valenciana, Blasco Ib^ez 

pone mas enfasis en el desarroUo de la accion que en el analisis de los 

personajes. 
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Comienza el relate como en las otras novelas, con una afioranza, en 

este caso se trata de una leyenda de los tiempos lejanos. Sancha, la 

serpiente, vive en la selva de la Albufera y es amiga de un joven pastor. El 

joven pastor lucha en una guerra y al volver a la Albufera, Sancha al verle 

de vuelta le abraza con un abrazo fatal sin darse cuenta de su poder. Sucede 

asi segun las palabras del novelista; 

A los pocos dias, unos Pescadores encontraron su cadaver: una masa 

informe, con los huesos quebrantados y la came amoratada por el 

irresistible apreton de Sancha. Asi murio el pastor, victima de un 

abrazo de su antigua amiga (823). 

Este suceso se va a repetir cuando se muere Tonet, victima de Neleta. El 

pobre pastor era indefenso contra el poder de Sancha; Tonet es indefenso 

contra el poder de Neleta. Los dos mueren victimas de la fuerza destnictora 

de la naturaleza que toma a veces formas muy diferentes. 

Tonet va a Cuba como soldado y se queda lejos de la Albufera por 

unos seis afios. Se ve obligado a tomar esta decision porque no tem'a ganas 

de trabajar, nada m^ pasar el ti'empo en las tabemas con sus amigos o 

vagabundeando por todo Palmar sin trabajo fijo. Tambien, el abuelo habia 

protestado su conducta con la Borda, a quien golpeaba y maltrataba con 
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frecuencia cuando estaba borracho. El abuelo echo la culpa por esta 

situacion a que Tonet habia comenzado a beber lo que el llamaba "... 

bebidas compuestas..." (848) que para el abuelo representaban un paso 

hacia el alcoholismo, lo que le habia destruido a Sangonera. Se va Tonet y 

pasan dos ailos sin avisar a su famflia de su paradero o de su vida. Por fin, 

llega una carta tranquilizadora de Tonet; ya es cabo y todo le va muy bien. 

Neleta, la novia de Tonet, pregunta por el con frecuencia. La madre 

de Neleta muere y poco a poco, ella se va distanciando de la familia del 

joven. Encuentra trabajo en la tabema de CaHamel, pasando alii mucho 

tiempo, limpiando y haciendo todo tipo de quehaceres. Por fin, se casa con 

el duefio de la tabema y se instala como duefla 'oficial' de ella a pesar de las 

protestas de los otros habitantes de El Palmar y especialmente las de la 

cuiiada de Cahamel, la Samaruca. A1 volver a casa, Tonet quiere renovar 

sus relaciones intimas con Neleta puesto que el no sabe que ella se habia 

casado en su ausencia tan larga. Cuando Cafiamel muere, le deja a Neleta 

todos sus bienes, pero con ciertas condiciones: que si se casa o si tiene 

cualquier tipo de relaciones con otro hombre van a dar el legado entero a la 

Samaruca y los otros parientes de su esposa difimta. Neleta y Tonet, sin que 

se enteren los dem^, comienzan otra vez sus relaciones sexuales. Todo este 
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tiempo, los habitantes del Palmar esim vigilando y comentando toda la 

actividad de la tabema, especialmente la presencia de Tonet. Pero nadie 

puede confirmar ninguna sospecha. Neieta se embaraza y logra esconder el 

embarazo, aun de los ojos siempre vigilantes de la Samaruca. 

Nace el bebe y Neieta le dice a Tonet que se lo lleve a Valencia para 

que nadie se entere. Tonet, muy miedoso, salio de la casa para buscar la 

barca. "Creyo que la Samaruca y sus parientes, alannados por la ausencia 

de Neieta durante el dia, rondaban la tabema como otras veces, y que la 

feroz bruja iba a aparecer a la orilla del canal" (908). En este estado de 

miedo y desesperacion, Tonet comienza el viaje a Valencia, cruzando el lago 

de noche. Se cansa muy pronto, se asusta por el mido de los llantos del bebe 

y el de los cazadores, se da cuenta de que llega la luz del dia muy pronto, 

piensa en todo lo que pueda perder si los dem^ se enteran de la existencia 

del bebe. Toma una decision: lo tira al lago. Luego, "... se tendio en el 

fondo de la embarcacion y durmio con sueiio profimdo y anonadador: el 

suefio de la muerte que sobreviene tras las grandes crisis nerviosas y surge 

casi siempre a continuacion de un crimen" (911). El agua ha dado vida y el 

agua la ha quitado. 
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Unos dias tarde, el perro de caza encuentra el cadaver del bebe, 

en horribles condiciones. Tonet cree que todos se van a enterar de lo 

sucedido. En la barca y con la escopeta de Canamel esta Tonet. Se le 

observa de la siguiente manera: 

El pie descalzo subio dulcemente a lo largo de la culata, buscando los 

gatillos, y una doble detonacion conmovio con tanta fuerza el carrizal, 

que de todos lados salieron revoloteando las aves, locas de miedo 

(924). 

Asi muere Tonet 

Aqui, observamos otra vez el enfasis del novelista en la accion sobre 

el an^isis. Lo que llamaria Zola rimpassibilite del novelista es bien 

evidente en la representacion de la accion, accion a la cual somos nosotros, 

los lectores, testigos juntos con el autor sin metemos en la situacion, sin 

comentar o analizar lo que estaba pasando. Observamos, notamos, sentimos, 

pero somos incapaces de alterar la situacion, una situacion que va a acabar 

en tragedia, tragedia resultante de la bestialidad del hombre hacia sus 

projimos, junto con la victimizacion del hombre por las fiierzas de la 

naturaleza. Otra vez vemos en la obra de Blasco Ib^ez claras indicaciones 

de la influencia de su idolo frances, Emilio Zola. 
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5A.6 Lucha del hombre con sus propios instintos salvajes, la tradicion y la 
opresion 

Aqut en la culminacion de lo zoliano en las novelas valencianas de 

Vicente Blasco Ib^ez, queremos comentar la lucha de los protagonistas 

principales con sus propios instintos salvajes, la tradicion y la opresion. 

El tio Paloma es un hombre bien trabajador, un hombre que ha pasado 

la vida entera con el deseo de ganarse la vida de la pesca y la caza de la 

Albufera. Tiene un hijo, el tio Toni a quien quiere mucho pero hay un 

problema. Su hijo quiere cultivar la tierra, quiere ser, como dice el tio 

Paloma labrador de tierras. Esto es algo que no puede aceptar el tio 

Paloma. Intenta aceptar la idea pero le considera a su hijo traidor a la 

familia y a las tradiciones de la Albufera. El tio Paloma era bien orgulloso 

de "... ser hombre de agua, y muchas veces preferia seguir las revuehas de 

los canales antes que acortar distancias marchando por los ribazos" (826). 

Para Q\, el agua le da vida y no puede comprender que su hijo piensa de otra 

manera. Este sefior lucha contra el deseo de otras personas de vivir en el 

presente y de trabajar para un futuro mejor. Vive en el pasado; odia el 

cambio como si fuera enemigo mortal. 

Su hijo Toni quiere labrar la tierra y con la ayuda de la Borda trabaja 

todos los dias para lograr su meta, una meta hecha imposible por las fiierzas 
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del agua del lago, un lago que no va a entregarle nada de su territorio. La 

tradicion le dice que tiene que ser pescador y vivir de las aguas del lago; el 

quiere hacer su propio camino en el mundo. Vive, en contraste con su padre, 

en el presente y cree que el cambio trae una vida mejor. Sea como sea la 

lucha, va a perder la batalla como se nota al ver el entierro de su hijo en el 

terreno recuperado del lago cuando piensa el tio Toni, llorando en el 

vacio de su existencia, la soledad que le esperaba hasta la muerte, lisa, 

monotona, interminable, como aquel lago que brillaba ante sus ojos, sin una 

barca que cortase su rasa superficie" (927). Habia luchado muchos afios 

para dejarle a su hijo una fortuna pero la 'fortuna' no servira para nada mas 

que la tumba de su hijo. Ha perdido la batalla para siempre. 

Tonet, nieto del tio Paloma e hijo del tio Toni, lucha continuamente 

contra la pereza, una pereza que le va a llevar a la muerte. Su abuelo queria 

que trabajara con el cuando era niAo pero por fin el abuelo perdio paciencia 

y toda esperanza viendo un dia que " ... lo que su nieto odiaba, con una 

repulsion instintiva que ponia en pie su voluntad, era el trabajo" (834). 

Cuando Tonet se pone a trabajar con su padre Uevando terreno al borde del 

lago, "... se entrego al trabajo con el ardor momentmeo de los seres de 

escasa voluntad. Su deseo era Uenar de un solo golpe aquel rincon del lago 
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donde su padre buscaba la riqueza" (853). Pero, como con el abuelo, se 

canso muy pronto y vio el trabajo como algo monotono y " ... calculo con 

terror los meses y aim los aiios que faltaban para dar cima a la obra" (854). 

Abandono el trabajo. Luego, al ganar el sorteo se puso manos a la obra otra 

vez con Canamel, otro trabajo que duro poco tiempo, termin^dose en sus 

estancias largas en la tabema al lado de Neleta. 

Muere Cahamel y cree Tonet que ya le ha Uegado el fiituro tan 

anhelado. Pero, por falta de no poder controlar sus apetitos sexuales, la vida 

se complica muchisimo con el embarazo de Neleta. El bebe es un estorbo en 

el camino a la riqueza y una vida comoda sin trabajo. Neleta no quiere 

perder el dinero o la posicion que ha logrado como duefia de la tabema. Le 

manda a Tonet que lleve el bebe a Valencia. Tonet tira al pobre bebe al lago 

y cuando el perro lo descubre, se suicida, huyendo una vez m^. El 

suicidarse es acto de cobardia segun Jeremy Medina y al cometer dicho acto 

se huye del futuro, castigmdose antes de que las autoridades puedan hacerlo 

(Medina, The Theory and Practice 259). 

Neleta, la principal protagonista femenina es una persona avara, 

llevada por una avaricia que le empuja a casarse con un viejo a quien no 

quiere, a mandar abandonar a su propio bebe, una avaricia que se ha 
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apoderado de ella y le ha quitado lo que de bueno habia en ella. Se ha 

convertido ella en una persona mala como resultado de la hambre y la falta 

de lo necesario de vivir cuando era joven. Decidio que iba a sacarse de la 

pobreza, que iba a adelantarse en la vida, haciendo todo lo necesario, fiiese 

lo que fiiese para lograr sus metas. Le ayudo a Tonet a destruirse y el 

destruyo a su bebe; ella flie una fuerza maligna y malevola, una flierza 

negativa de la naturaleza, una mujer como una arafia negra. 

Cafiamel es victima de la riqueza y la buena vida. Se ha enfermado 

de " ... la enfermedad del rico; sobra de dinero y exceso de buena vida. No 

habia m^ que verle la panza, la faz rubicunda, los carrillos, que casi 

ocultaban su naricilla redonda y sus ojos, ahogados por el oleaje de la grasa" 

(818). El afim por la buena vida y la buena comida le enfenno a Cafiamel, el 

deseo de siempre llenarse de comida le va a matar un dia. Al mismo tiempo, 

es victima de sus deseos sexuales hacia Neleta a quien desea como si fuese 

un trofeo de caza. Este sefior es un tipo al estilo zoliano, un tipo que se 

engorda y se mata, poco a poco, victima de sus propios caprichos egoistas. 

Sangonereta, otro tipo zoliano cree que el trabajar es cometer un 

crimen. Cree que habia visto a Cristo y que Cristo va a venir otra vez al 

mundo para salvar a los pobres del trabajo. Se destruye poco a poco con el 
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alcohol. Lo que acaba con el al final es la gula. Sale a cazar con uno de los 

seflores de Valencia, un seftor que habia traido mucha comida. Sangonereta 

se fija en los tres grandes pucheros, el pan y la fruta y bien claro, presta 

especial atencion al vino. Como si hablara de un animal, Blasco Ib^ez, al 

estilo de su idolo Zola dice "El hocico de Sangonereta temblo de emocion 

viendo conflado a su prudencia aquel tesoro que venia tent^dole en la proa 

desde la noche anterior'' (912). Otra vez, Sangonereta, como si fliese un 

perro piensa en lo sabroso que es todo esto y decide que " ... se permitiTia 

alguna ligera sucaeta para entretener el tiempo. Una mojadita nada mas" 

(912). Como observa el lector, 'una mojadita nada m '̂ no le basta de 

ninguna manera. Despues de corto tiempo, se pone a comer todo. Don 

Joaquin, el cazador, descubre lo que ha hecho, observando que no le queda 

nada de la conuda. Quiere pegarle al pobre con la culata de su escopeta pero 

Sangonereta le mira y le dice "^\Estic mal! \MoU mall ..." (915). Si que esta 

bien mal; se ha suicidado por su gula incontrolable. Muere el pobre el tercer 

dia de enfermedad " ... el vientre hinchado, la cara crispada, las manos 

contraidas por el sufirimiento y la boca dilatada de oreja a oreja por las 

ultimas convulsiones" (918). Se ha sacrificado, como dirian algunos 

naturalistas, como Cristo. Su sacrificio ha sido ante el altar de sus deseos 
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primordiales incontrolables, de comer y de beber al exceso, un tipo de auto-

sacrificio que hemos notado antes en personajes como Gervaise y Coupeau 

en L'Assommoir. dos personas destruidas tambien, de una manera u otra por 

el alcohol. 

La Borda lucha toda la vida para negar el amor que le tiene por Tonet. 

Aun con los golpes y el maltrato de Tonet, ella sigue amwdolo. Nunca le 

dice nada de su amor; lo sospechamos nosotros los lectores pero no sabemos 

por cierto hasta que, al enterrarle a Tonet, ella inclinose al borde de la 

fosa y beso la livida cabeza con un beso ardiente, de inmensa pasion, de 

amor sin esperanza, osando, ante el misterio de la muerte, revelar por 

primera vez el secreto de su yida" (927). Ha luchado siempre para evitar 

expresar sus deseos y sus necesidades m^ intimos al ser a quien m^ ama. 

Esta pobre mujer ha pasado toda la vida sacrificandose a las convenciones 

de la sociedad y ^Para que? 

5A.7 Representacion de la sociedad y las fiierzas que la guian 

Los habitantes de la Albufera de Valencia viven en su propio mundo, 

un mundo en medio de la naturaleza primitiva, un mundo de agua. El 

pueblo en donde viven los protagonistas de esta la ultima noveia de la serie 

de este estudio, Palmar, vive del agua. Toda la actividad de los poblanos se 
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centra en el agua, en la pesca y en la caza que les trae la comida de todos los 

dias. La sociedad del pueblo se gobiema segun sus propias reglas, sus 

propias normas de conducta personal. Muchas de estas nonnas evidencian 

la influencia fuerte que tiene el agua y la naturaleza que forman este mundo 

pequefto y aislado del resto de la provincia. Para esta gente, Valencia esta 

muy lejos y los habitantes de la ciudad son de otro mundo. Conforme con el 

naturalismo de Zola, la Albufera es uno de los protagonistas principales del 

relato. 

La vida de todos se rige por el deseo de cumplir sus instintos b^icos, 

es decir de poder comer, satisfacer sus apetitos sexuales y de sobrevivir un 

dia m^. No sufren tanto la discriminacion de los habitantes del Cabafial en 

Flor de mavo dado al hecho de que viven en un mundo aparte. La persona 

de m^ influencia es Cafiamel, el tabemero, el hombre m^ adinerado del 

pueblo. Su tabemera es el centro de actividad social; todos van alH para 

conversar y para oir las noticias del dia. Los chismes de alii y lo que pasa 

alii (especialmente lo de Tonet y Neleta) afectan la vida de los dem^. 

La representacion de la Iglesia en esta novela se diferencia mucho de 

aquella de Arroz v tartana. la primera de la serie. En Arroz v tartana. Servian 

las fiestas y las celebraciones de la Iglesia como fondo de todas las otras 
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actividades de los protagonistas y parecia tener algo de influencia en la vida 

diaria de ellos. Se disminuye la influencia y la presencia de la Iglesia en las 

novelas subsecuentes. Aqui en Caflas v barro. la Iglesia es una institucion al 

estilo de Zola, o sea, es catolica en nombre y nada m^. Por ejemplo, el cura 

no tiene ningun interes en cazar almas para salvarlas sino se interesa en 

cazar animates. Poreso le dicen'el curade laescopeta'. Quiere darles de 

comer a sus fleles; no le importa nada de darles sermones inutiles. El vino 

representa para el sustancia para poder sobrevivir, no algo mistico e 

misterioso que les servira en el fiituro: les tiene que servir en el momento 

actual. Este cura no tiene ninguna influencia en la vida espiritual de los 

fieles; ha formado una religion que adora la naturaleza y lo que la naturaleza 

nos da, reemplazando el catolicismo tradicional. Es una religion m^ 

practica, una religion que habria aprobado Zola como reflexion aut^ntica de 

las relaciones entre el hombre y la naturaleza. 

Las tradiciones de la sociedad en que viven los protagonistas tienen 

un papel bien importante en la formacion del caracter de cada uno de ellos. 

El tio Paloma es pescador, vive del agua porque la tradicion lo manda. Su 

hijo, Tono, desafla la tradicion, queriendo labrar las tierras. El hijo de Tono, 

Tonet, no quiere trabajar, desafia la tradicion (cristiana) que dice que todos 
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los hombres tienen que trabajar para poder comer. Neieta y Tonet desafian 

la tradicion al reanudar sus relaciones sexuales despues del casamiento de 

ella con Cafiamei La gente se pone a hablar de ellos pero la pareja no hace 

caso a los chismes de los dem^. 

Blasco Ib^ez ha representado una sociedad agraria en esta novela, 

una sociedad que refleja con precision el enlace importante que hay entre la 

naturaleza y la sociedad, una sociedad como aquella pintada por Zola en 

varias de sus obras. 

5A.8 Tecnica del dialogo indirecto/interior 

Hay varios casos en que podemos observar el di^ogo 

indirecto/interior en esta novela. Como ya sabemos, a Zola le gustaba esta 

tecnica para dejarle al lector entrar en los pensamientos de los protagonistas 

y de esa manera entrar en la vida del personaje que vamos observando en 

primer piano. Blasco Ibafiez nos proporciona m^ evidencia de la influencia 

zoliana en los pasajes que vamos a comentar a continuacion. 

Un buen ejemplo de dicha tecnica en Cafias v barro es evidente en el 

tio Paloma, especiahnente cuando se esta hablando (por medio de sus 

pensamientos) de su hijo Tono y los planes de este para recuperar terrenos 

del lago. Le considera a su hijo algun tipo de traidor diciendo de el que la " 
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... tarea de trabajar en el barro, de martirizar los campos correspondia a los 

forasteros, a los que vivian lejos de la Albufera. Los hijos del lago estaban 

libres de tal esclavitud" (829). Para el tio Paloma, es que traicionarle a 

el como padre, es traicionar a la tradicion, al lago mismo. No logra 

comprender. Por fm acepta la decision de su hijo al darse cuenta que ya es 

adulto y como padre de familia puede hacer lo que se le pegue la gana. 

Acepta la decision de su hijo sin reconciliarse con la vergUenza que siente al 

ver las herramientas de labrador pensando: 

... objetos que le recordaban el cultivo de la tierra. iY esto en la 

barraca de los Palomas, donde no se habia conocido acero que el 

de las facas para abrir el pescado! iVamos, que habia para reventar la 

rabia! (831). 

Blasco Ibafiez usa la misma tecnica en la representacion del hijo 

Tono. Pensando en el nusmo asunto, el de recuperar tierra del lago y la 

resistencia de su padre piensa "... else rebelaba; queria sacar a la familia de 

su miserable postracion; trabajar no solo para comer, sino para el ahorro" 

(830). Sigue, con la ayuda de la Borcki, la lucha hasta darse cuenta, al 

enterrar a su hijo en los terrenos recuperados, que habia pasado muchos 

alios trabajando para legar algo de valor a su hijo y ... ahora, cuando habia 
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que abonarla, le entregaba sus propias entrafias, el hijo, el sucesor, la 

esperanza, dando por terminada la obra" (927). No puede expresar sus 

pensamientos y sus sentimientos con palabras; se expresa por medio del 

dialogo interior dej^dole al lector compartir su tristeza y su amargura. 

Quiz^ el mejor ejemplo del dialogo interior es el de Sangonereta, el 

borracho del pueblo. Este tipo, al contemplar los pucheros se cree en algun 

tipo de palacio celestial, pensando "!Que dia, redeul El arzobispo de 

Valencia no estaria mejor en su palacio que el en el barquito, sentado sobre 

la paja, con una petaca de pan en la mano y oprimiendo un puchero entre las 

piemas" (913). Su alegria es inmensurable. Por primera vez en su vida 

puede comer todo lo que quiere. Poco a poco, va consumiendo m^ y m^ 

de la comida del cazador, diciendose "jCu^to tiempo que su estomago, 

habituado a la came blanca e insipida de las anguilas, no habia sentido el 

peso de las cosas buenas que se fabrican tierra adentro" (914)! Sangonereta 

esta viviendo una verdadera orgia gastronomica. La orgia tiene un fin 

tragico ya que Sangonereta se muere. Al enfrentarse con lo inevitable, 

piensa que "Contemplaria en otro mundo mejor, la sonrisa celestial, de 

inmensa misericordia, que una noche le acaricio junto al lago" (918). Son 

raras las veces que Sangonereta se pone a conversar con los dem^ pero el 
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dialogo interior que mantiene consigo mismo ejemplifica bien la tecnica 

zoHana en esta novela de Blasco Ibafiez. 

5A.9 Vision materialista y determinista de la vida 

El materialismo de los protagonistas de Cafias v barro se diferencia 

mucho del de aquellos de Arroz v tartana en que desean las cosas de este 

mundo para vivir mejor, para poder comer y vivir una vida mejor, no como 

algunos personajes de Arroz v tartana que buscan lo de este mundo para 

jactarse o para saciar sus pretensiones falsas. Hemos notado una progresion 

de ideas desde Arroz v tartana. pasando por las otras novelas, hasta Cafias v 

barro. una progresion que se le acerca el novelista m^ y m^ al estilo 

naturalista ejemplificado por Emilio Zola. 

Parece que Blasco Ib^ez ha aceptado por completo la filosofia 

determinista de la vida en que los protagonistas se ven involucrados en una 

lucha contra la naturaleza, fuerza demasiado fiierte para ellos. Al nusmo 

tiempo luchan contra sus propios instintos bestiales. Los protagonistas no 

logran superarse ni en la lucha con la naturaleza ni con sus propios instintos 

b^icos. No hay manera de evitar la muerte de la esposa del tio Paloma, ni 

la de sus otros hijos, ni la de CahameL Tampoco es posible evitar lo 
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sucedido entre Neleta y Tonet o lo que le pasa a Sangonereta a causa de su 

gula incontrolable (Medina, The Theory and Practice 261). 

Los habitantes de la Albufera son creaciones que Dios ha hecho del 

agua. Viven en un paraiso, un paraiso que les deja actuar como quieran. 

Los que viven en la tierra, en contraste, no tienen Ubertad de seleccion, 

viven una vida de presos del ambiente en que fiieron creados, un ambiente 

que promueve el materialismo en su peor forma (Sackett 106,109). 

El ambiente en que viven los protagonistas forma su manera de ser, 

una manera de ser que se diferencia segiin la reaccion del individuo a las 

circunstancias de su propia vida. CaHamel, que vive mejor que los dem^, 

ha podido superar todo lo malo de vivir en un pueblo tan aislado. Neleta se 

aprovecha de Cafiamel para superarse en la vida. Sangonereta vagabundea 

de lugar en lugar, pensando siempre en la bebida y la comida. El tio Paloma 

vive del agua, vener^dola como si fiiera algun tipo de diosa; Tono desea 

adelantarse en la vida y trabaja duro para lograr esa meta; Tonet se 

aprovecha de los otros puesto que no le obligaron a trabajar para ganarse la 

vida. Actuan todos segun el momento historico en que viven; y segun los 

deseos y las necesidades b^icas que cada uno tiene en la vida, pero dentro 

de los limites o confines impuestos per el agua que les rodea a todos. 
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En esta novela, quiz^ que en las otras de la serie, Blasco Ib^ez 

ha podido establecer una conexion entre los protagonistas, el ambiente en 

que viven y la idea fOosofica de que son una y la nusma cosa. Todo 

depende del agua; todo vuelve otra vez al agua. Blasco Ib^ez, como Zola 

comprendio la union entre el hombre y la naturaleza y vio al hombre como 

victima de ella. El novelista logra crear un retrato del hombre 

completamente vencido por la naturaleza, sin esperanza alguna de evitar tal 

destino (Eoff 119). 

5A.10 Manejo de elementos dram^icos para lograr un f!n 

Como ha hecho en las otras novelas de la serie valenciana, Blasco 

Ib^ez manipula varios elementos del argumento en esta para llevarle al 

lector al desenlace tragico y para que este entienda el mensaje del novelista. 

Como hizo Zola en L'Inondation y en otras obras suyas y como 

hemos visto ya en las otras novelas valencianas de este estudio, Blasco 

Ib^ez nos revela poco a poco la trama del relato, envolviendole al lector 

tanto a los protagonistas en la accion rapida, camino al horrible fin. Aqui, 

como hemos visto antes, las fuerzas de la naturaleza tienen un papel bien 

importante en el desarroUo de la accion. En Canas v barro. la Albufera actua 

de protagonista, dominando todo hasta llegar a la muerte tragica de Tonet. 
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Tonet y Neleta, jovenes amigos, habian pasado una noche en la 

Albufera hace muchos aflos. Pasaron los ailos; Tonet se ausento para luchar 

en Cuba; Neleta se caso con Caflamel. A1 volver Tonet, renuevan las 

relaciones amorosas y Neleta queda embarazada. Neleta intenta esconder el 

embarazo de los dem^ del pueblo, especialmente de la Samaruca, la cudada 

de su marido Cafiamel. harian para evitar perder la herencia? Pasaron 

los meses " ... sin que los malvados deseos pudieran torcer ni retardar la 

santa obra de la fecundidad" (900). Neleta, para que los dem^ no se 

enteraren, hacia muchas cosas como "Se apretaba el corse por las maAanas 

de un modo cruel, que hacia estremecer a Tonet. Muchas veces le faltaban 

las flierzas para contener el desbordamiento de la matemidad" (900-901). 

Lo importante de todo era que no se enterara de nada la Samaruca. Iba 

ella vigilando a Neleta todo el tiempo porque queria la herencia de su 

cuAado. Neleta desea que el bebe desaparezca pero no puede hacer nada. 

A1 nacer el nifio, Neleta le envia a Tonet con el pequefio a Valencia. 

Tonet, al cruzar el lago, se pone a pensar en muchas cosas: que no era culpa 

de el todo esto sino de Neleta, que el no era una persona mala, que ella le 

habia engafiado y le habia seducido como en la leyenda de la Sancha. El 

bebe llora y los cazadores hacen ruido. Tonet teme que algun cazador o 
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habitante del Palmar le descubra. Piensa que no podra llegar a Valencia 

antes del amanecer puesto que " le faltaba una hora para llegar al Saler. 

De alii a la ciudad, otras dos horas largas de camino" (909). Le queda muy 

poco tiempo para llegar alii, porque muy pronto llega el dia. Comienza a 

creer Tonet que nunca va a llegar a Valencia, que no podra cumplir con los 

deseos de Neleta. Luego, se le ocurrio una idea una idea que comenzo como 

punto de fuego, despues un ascua, luego una Uamarada, hasta que por 

fin rompio como formidable incendio que hinchaba su cabeza, 

amenaz^dola con un estallido, mientras un sudor helado se esparcia por su 

frente como la respiracion de este hervidero" (910). No puede m^; va a 

abandonar al bebe alii en la Albufera. Debate consigo mismo su decision 

pero, por fin, "... cogio el envoltorio y lo arrojo con ftierza, por encima de 

su cabeza, m^ alia de los carrizales que le rodeaban" (911). El bebe que 

file concebido en el lago se ve consumido por el mismo, sale del agua y 

vuelve a ella. 

LTna semana despues, sale Tonet con su abuelo y un cazador a la 

Albufera, acompafiado por la Centella (la perra de caza de Sangonereta). Al 

pasar por un carrizal, la Centella no vuelve a la barca. Esta ladnindo, "... 

ladrando lejos, muy lejos, con e?cpresi6n desesperada, pero sin aproximarse" 
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(OC 1:921). Tonet silba y llama a Centella pero ella no responde. Cuando 

llega por fin, trae el cadaver del bebe, en condiciones horribles. Blasco 

Ib^ez, con sutil manejo de los elementos dramaticos, nos ha llevado un 

paso hacia la tragedia final. 

Culmina esta progresion de sucesos con el suicidio de Tonet, un 

suicidio innecesario pero que sirve el proposito del novelista. Tonet tiene 

miedo de la Guardia Civil. Pero quiz^ aun m^, tiene miedo de Neleta 

porque no quiere volver a ella a " verse oprimido otra vez por los anillos 

del reptil" (923)? Ya no quiere vivir asi. En la barca y con la escopeta de 

Cafiamel, se oye "... una doble detonacion ..." (924) y se termina la vida de 

Tonet. 

Vemos aqui en esta novela que Blasco Ib^ez ha manipulado y 

planeado los sucesos con mucho cuidado, al estilo de Zola, para que el lector 

comprenda que los seres humanos son victimas impotentes de las fuerzas de 

lanaturaleza. 
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5B. LA INPLUENCIADELAESTRUCTURAZOLIANAEN 
CANAS Y BARRO 

Primera parte: Elementos impresionistas 

5B. I Uso de di^ogo indirecto/interior 

Blasco Ib^ez, en esta novela como en las otras de la serie, se sirve 

del dialogo interior/indirecto para comunicar los sentimientos y los 

pensamientos de sus personajes. No hay tanto dialogo directo como en otras 

novelas de le epoca, concentr^dose el novelista en lo indirecto/interior. 

Un buen ejemplo de esta tecnica se encuentra en la situacion en el 

Capitulo VI cuando Tonet, recien llegado de Cuba, y Neleta van de paseo en 

una barca. Era de noche y no habia luz que la de las estrellas, una luz 

acompafiada por los ruidos de los animales acuaticos de la Albufera. Era un 

momento bien especial para Tonet, cuando parecia estar suspendido en un 

tiempo que esta congelado en el espacio. Pensaba el joven: 

... que era pequefio aun y estaba en un claro de la selva, al lado de su 

infantil compailera, la hija de la vendedora de anguilas. Ahora, no 

sentia miedo; unicamente le intimidaba el calor nusterioso de su 

compafiera, el ambiente embriagador que parecia emanar de su 

cuerpo, subiendosele al cerebro como un licor fuerte (874). 
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Asi esta pensando Tonet, pensamientos que no puede expresar con palabras, 

pensamientos que fonnan aqui un buen ejemplo de dialogo interior. 

Un dia, muy por la tarde, Sangonereta vio acercarse a el un hombre. 

Al llegar junto al pobre, el hombre se detuvo. Era un hombre vestido de 

bianco, de cara dulce y triste al nusmo tiempo, un hombre de pelo largo y 

con barba. Vio Sangonereta una luz brillante en los ojos del visitante. El 

visitante le toco al vagabundo con la mano fria y le dirigio algunas palabras 

que Sangonereta no logro comprender. Despues, Sangonereta se durmio 

largo rato y al despertarse de nuevo estaba convencido de que " ... era El, 

estaba seguro. Volvia al mundo para salvar su obra, comprometida por los 

hombres; iba otra vez en busca de los pobres, de los sencillos, de los miseros 

Pescadores de las lagunas" (890). Sangonereta se cree uno de los elegidos 

de Cristo y cree que le va a ver otra vez. Cree que Cristo le va a rescatar del 

peor pecado, la obligacion de trabajar. A Emilio Zola le gustaba a veces 

explotar las creencias de la religion cristiana (o la judia) para afirmar sus 

propias creencias e ideologias. Se observa esta tendencia en varias obras de 

Zola, entre ellas Germinal en donde se notan varias situaciones paralelas a 

los mitos de la tradicion judeocristiana y la pagana (Walker, Fmile Znla 28, 

30). Zola transfomaria el Cristo de los catolicos en una representacion de 
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sus propias ideas fUosoficas sobre el trabajo, los obreros y sus derechos y no 

el Cristo de los cristianos. Blasco Ib^ez sigue aqui esa tecnica de Zola, una 

tecnica que intentara perfeccionar en sus novelas de protesta y las de 

tendencia pacifista. 

Un tercer ejemplo de la tecnica zoliana de dialogo indirecto/interior se 

evidencia en donde Tonet esta preparMose para ir a Valencia con el bebe. 

Tiene miedo, oye rumoresdel pueblo, basta los insignificantes, y le 

parecia que las estrellas tomaban un color rojo" (909). A1 oir el 

estremecimiento de un olivo, se pone a correr Tonetcomo si todo el 

pueblo despertase y se dirigiera hacia el preguntando que llevaba bajo el 

brazo." (OC 1:909) Teme que la Samaruca y sus parientes van a ir en busca 

de el y Neleta. Sus pensamientos son como una reflexion de las 

conversaciones que entablaria con los del pueblo y con la Samaruca y sus 

parientes. 

Como ya hemos observado en las otras novelas de la serie valenciana, 

Blasco Ib^ez emplea con frecuencia la tecnica zoliana de di^ogo 

indirecto/interior en esta, la ultima. 
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5B.2 Vision del mundo que se orienta en el momento actual 

Toda la accion de este relato se desarrolla en un periodo de unos 

pocos afios con los acontecimientos salientes Go de Neleta y Tonet, lo 

de Sangonereta, lo del bebe, lo del suicidio de Tonet) en un periodo de unos 

meses. Sigue la tendencia general de Zola la idea de desarrollar toda la 

accion crucial en un periodo breve, accion determinada por el ambiente en 

que viven los protagonistas. 

Claro es que, como en otras novelas de la serie, Blasco Ib^ez 

comienza la obra con lo que llama Thomas Franz un 'pre-text' o sea un 

relato de algo que sucedio hace mucho tiempo y que sirve de base para el 

desenlace del argumento principal de la novela. La vida del Palmar es el 

producto de un pasado misterioso sobre el cual tenemos informacion 

incompleta (Franz 13). El 'pre-text' en esta novela es la leyenda de Sancha y 

el pastor, tambien una representacion de la importancia en esta obra del 

poder del detemunismo de ambiente en los asuntos del hombre (Sackett 

111). A1 comprender la leyenda, podremos comprender lo sucedido entre 

Neleta y Tonet m^ tarde en la historia. 

Todos los protagoiustas se ven limitados por el ambiente en que 

viven, la Albufera. El Palmar, el pueblo en que viven en una isla del lago. 
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los tiene a todos presos. No puede escaparse nadie. El viaje a Valencia es 

largo y penoso como si estuviera la ciudad al otro lade del mundo. Cada 

uno de los protagonistas quiere escaparse de algo o de alguien pero no puede 

a causa de estar encerrado por la Albufera. El tio Paloma quiere escaparse 

del mundo modemo, del cambio. No quiere que nada cambie y por eso son 

raras las veces que sale de la Albufera. Su hijo Toni, con la ayuda de la 

Borda, quiere escaparse por medio de su trabajo de recuperacion de terrenos 

del lago. De esta manera, podria tener una vida mejor, una vida que no 

depende del lago. Sera libre si logra su meta. Tonet quiere escaparse del 

trabajo en todas sus formas; finabnente quiere escaparse de Neleta y de la 

Guardia Civil. Sangonereta tambien quiere escaparse del trabajo; logra su 

meta al matarse con tanta comida y tanta bebida mientras que trabaja por 

don Joaquin. Neleta quiere escaparse de la pobreza; logra su meta al casarse 

con CaHamel. Sin embargo, m^ tarde, al morir este, se ve encarcelada una 

vez m^. Cahamel quiere escaparse de la soledad que siente despues de la 

muerte de su esposa. La Samaruca quiere escaparse de la pobreza; nunca lo 

logra. 

En esta novela, todos los protagom'stas luchan por lograr una meta 

personal, luchando continuamente contra las fuerzas de la naturaleza, una 
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naturaleza que los aplasta uno por uno. Blasco Ibafiez ha creado en esta 

novela el retrato vivo de un lugar, un lugar que anonada a sus habitantes no 

porque son entidades separadas de el sino porque forman una parte 

integrante de el. Como dice Shennan Eoff, "Man is crushed by nature, not 

in his separateness from it but because he is one with it" (Eoff 119). 

Aqui, en la obra maestra del naturalismo zoliano en la obra de Blasco 

Ib^ez, el novelista logra representar "... the malevolent spirit of primitive 

nature, holds it at close range, and achieves the sharp singleness of effect 

that one generally finds in a short story" (Eoff 116). 

Y, ^Como se ve aqui la influencia de Zola? En Germinal, la mina es 

una fuerza de la naturaleza. Es una bestia, una bestia que come a los 

mineros. Poco a poca al principio, pero al final consume a M. Mahan, a 

Etienne, a Catherine y a Chaval. Todos mueren por culpa de la mina (Eoff 

98). El mundo de esta gente es la mina. Todo lo que tienen en la vida; todo 

lo que quieren en la vida viene de esta mina. Y, los destruye como si fiieran 

unas moscas que molestan en un restaurante. Como la mina, la Albufera 

destruye a los protagom'stas. Todos ellos se sacrifican a la naturaleza, de una 

manera u otra. 
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Tonet, el protagonista principal es un hombre debil, un flojo que no 

quiere trabajar, que quiere pasar el tiempo en la tabema con sus amigos y 

luego con Neleta. Neleta es como la serpiente Sancha, es una fuerza de la 

naturaleza que va a ayudar a la Albufera en la destruccion de todos. Tonet, 

en sus ultimos momentos de vida, se da cuenta de que Neleta es como 

Sancha y que le va a destruir. Es un hombre cobarde que no quiere, de 

ninguna manera, pasar la vida con ella. Sangonereta, en su deseo de evitar 

el trabajo, se pone a beber y tomar tanto vino que se mata. El tio Tom" y la 

Borda, al pasar todo el tiempo en llevar tierra al borde del lago, no logran 

nada puesto que el agua del lago sigue consumiendo, carga tras carga, la 

tierra que los dos llevan al sitio que representa sus sueflos dorados. Esto se 

nota m^ que nunca cuando tienen los dos que enterrar a Tonet en el terreno, 

el ftituro de los dos se convierte en tumba. El tio Toni ha perdido a su unico 

hijo y heredero; la Borda ha perdido al unico hombre a quien amaba. 

Como en Germinal de Emilio Zola, vemos aqui en Cafias v barro que 

al final las fuerzas de la naturaleza se ban apod^ado una vez m^ del 

hombre, que lo ban vencido por completo y todo esto ha sucedido en muy 

poco tiempo. 
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5B.3 Descripcion detallada 

En la ultima de la serie, como en las otras novelas valencianas, Blasco 

Ib^ez ha usado la descripcion detallada impresionista al estilo de Zola en 

que sus descripciones fonnan un tipo de 'tranche de vie' o sea 'trance de 

vida'. 

Al comenzar la novela da una descripcion al estilo 'tranche de vie', al 

de 'cuadro de costumbres', y, a la vez profetica de la barca-correo que era: 

... gran ataud cargado de personas y paquetes, con la borda casi a flor 

de agua. La vela triangular, con remiendos oscuros, estaba rematada 

por un guifiapo incoloro que en otros tiempos habia sido una bandera 

espafiola y delataba el caracter oficial de la vieja embarcacion (817). 

El 'ataud' pasa por la Albufera, un tipo de tumba para los habitantes de ella. 

Muchas de las descripciones son buenos ejemplos de la franqueza y el 

talento de Zola para representar lo horrible, lo grotesco y lo feo de la vida, 

como se ve manifestado en la obra de Blasco Ib^ez. No queda duda alguna 

de que son descripciones naturalistas (Sackett 257). Entre ellas son la de la 

enfermedad de Cafiamel en donde Blasco Ib^ez dice: 

Sus labios tomaban su color azulado; las mejillas flaccidas y 

abultadas, tenian la palidez amarillenta de la cera, y los ojos saltones 
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estaban rodeados de una aureola negra, en la que parecian hundirse. 

Era un fantasma enorme, grasiento y temblon que entristecia con su 

presencia a los parroquianos (893). 

Como en muchas de las descripciones de Zola, somos testigos a toda esta 

escena de enfermedad y sufrimiento. 

Se puede citar tambien la descripcion zoliana de Sangonereta, ya 

moribundo, en su barraca. Decian de el "Desde el dia anterior no eran 

alimentos los que arrojaba su boca; era algo peor; y las vecinas, apret^dose 

las narices, se lo imaginaban tendido en la paja, rodeado de inmundicias" 

(919). Otro buen ejemplo del estilo de Zola, suavizado un poco por el 

novelista espafiol. 

Ha llegado Blasco Ib^ez a la cima del naturalismo zoliano con estas 

descripciones. A lo mejor, Zola estaria orgulloso de leerla; diria que el 

discipulo le habia superado en algunos aspectos estilisticos. 
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Segunda parte: Elementos expresionistas 

5B.4 Sensualismo expresionista 

En esta novela, el punto culminante de la sehe valenciana, abundan 

ejemplos del enfasis que pone Vicente Blasco Ib^ez en las sensaciones de 

tacto, olfato, vista, gusto y oido y su importanciaen la representacion de los 

hechos y los personajes de su obra literaria. 

Cuando la joven pareja, Neleta y Tonet, pasa la noche en la selva se 

nota mucha evidencia del sensualismo expresionista en sus acciones y 

reacciones. Van caminando por la selva y al detenerse un rato 'Temblaban 

de miedo ante la profunda arboleda que se movia por todos lados como un 

oleaje de sombras" (841). Aqui, la vista del movimiento de la arboleda les 

hace pensar en sombras amenazadoras. Al sentarse para descansar nota el 

novelista que est^ alii en la selva "... estrechamente abrazados, como si el 

contacto de sus cuerpos les infundiese coniianza" (841). Este contacto del 

uno con el otro le ayuda a Neleta de dejar de liorar. Mientras tanto, Tonet, al 

mirar alrededor de ellos se asusta algo por "... la claridad crepuscular, en la 

que creia ver de un momento a otro la silueta de alguna bestia feroz ..." 

(841). Tambien el oido hace un papel importante en la representacion de 

esta escena de miedo para la pareja; oyen las ranas en las charcas y el canto 
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del cuclillo, y los mosquitos "... pegajosos y pesados, zumbaban en torao 

de sus cabezas, marcandose en la penumbra con negro chisporroteo" (841). 

Crea el novelista un ambiente de tension, de terror, de desesperacion al 

poner enfasis en las sensaciones y como afectan a la pareja alii en la selva, 

de noche, sin nadie ni nada para consolarles. 

Otro buen ejemplo se ve cuando, un dia, Sangonereta siente la 

presencia de Jesus y se ve como criatura de Dios (Suris 273). Tambien, 

Sangonereta tiene una vision de Jesus en que vemos la importancia de 

varias sensaciones. Un dia, por la tarde cuando ... la Albufera tenia un 

color morado; a lo lejos, en las montafias, se enrojecia el cielo de oleadas de 

sangre, y sobre este fondo, avanzando por el camino, vio Sangonereta un 

hombre, que se detuvo al llegar junto a el" (890). El hombre, vestido de 

bianco y de cabellera larga: 

... se inclino sobre el, y toda la luz del crepusculo parecio 

concentrarse en sus ojos. Tendio una mano y rozo con sus dedos la 

frente de Sangonereta, con un contacto frio que lo estremecio desde la 

raiz del cabello hasta los talones. Murmuro con voz dulce unas 

palabras armoniosas y extradas ... (890). 
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Sangonereta ve los colores del cielo y de las montafias y se impresiona; ve la 

tunica blanca del hombre; el hombre le toca y le dice algunas palabras, 

dej^dole al pobre de Sangonereta convencido de que es Jesus. Los colores, 

los sonidos, el toque del hombre apoyan la opinion de Sangonereta que 

habia visto en realidad a Jesus y que este le habia traido un mensaje bien 

importante: que vendria otra vez y que Sangonereta es uno de los 

elegidos de Jesus. 

Sangonereta, al ponerse a comer toda la comida de don Joaquin y 

beber todo el vino, nos provee otro buen ejemplo de esta tecnica zoliana en 

Caflas V barro. Dice de Sangonereta quemetiendo entre sus piemas el 

oloroso puchero, comenzo a tragar con sabia calma ... (913) continua con 

otras referencias a las sensaciones manifestadas por el pobre borracho como 

"El enorme bocado ocupaba su boca, hinch^dole los canillos. Trabajaban 

las mandibulas con la fiierza y la regularidad de una rueda de molino" (913). 

Y, hablando de lo que veian los ojos, "... sus ojos fijos en el puchero 

expioraban las profundidades, caiculando los viajes que aun tendria que 

realizar la mano para trasladarlo todo a su boca" (913). Sangonereta ve, 

toca, siente, huele, respira, saborea, se sumerge completamente en esta orgia 
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sensualista. [Ya ha llegado al cielo y Dios le ha servido un verdadero 

banquetel 

El ultimo ejemplo citado es un ejemplo esplendido de la tecnica 

zoliana de comunicar un mensaje al poner enfasis especial en la 

representacion de las sensaciones. Podemos imaginar facihnente a 

Sangonereta en la barca, llen^dose de comida y bebida, matwdose poco a 

poco, deleit^dose en algo que le da mucho placer pero que le va a traer, al 

mismo tiempo, un fin tragico. 

5B.5 Descripcion detallada, exagerada y subjetiva 

Ya hemos citado varios ejemplos del talento descriptivo de Blasco 

Ib^ez, de las descripciones minuciosas que se ve con ftecuencia en sus 

novelas y tambien algunas de las detalladas al estilo impresionista. Las 

descripciones expresionistas son tambien detalladas pero al mismo tiempo 

son descripciones exageradas y subjetivas. 

Un ejemplo excelente de este tipo de descripcion se encuentra en la de 

Tonet y Neleta cuando aquel le intenta ayudar a esta con su corse, deseando 

los dos, de esa manera esconder evidencia del embarazo. Neleta le decia a 

Tonet con frecuencia en los ultimos meses del embarazo que tirara, que 

tirara m^ para apretar el corse. "Y Tonet tiraba, sintiendo en la frente un 
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sudor &io, estremeciendose de la voluntad que demostraba aquella 

mujercita, nigiendo sordamente y trag^dose en silencio las lagrimas de su 

angustia" (901). Para que el lector entienda la gravedad de la situacion, 

exagera este episodio, dejMonos sentir el sufirimiento de Neleta, un 

sufiimiento que ella causo ella misma. 

Otra descripcion muy buena es la del hallazgo del cadaver de Tonet 

despues del suicidio. Alii estaba: 

... con la cabeza hundida en el barro, los pies fiiera del agua y el 

pecho convertido en una masa sanguinolenta, destrozado a boca de 

jarro por la metralla de los cartuchos de caza (927). 

Tonet, por su cobardia, se habia suicidado y asi encuentran al pobre, victima 

de su propia conducta. La descripcion m^ zoliana de todas es, quiz^, la 

que da el novelista del cadaver del bebe cuando la Centella, la perra de caza, 

se lo trae a Tonet y los otros de la barca. 

Al lado de la barca hay: ... un lio de trapos, en el algo livido y 

gelatinoso erizado de sanguijuelas; una cabecita hinchada, deforme, 

negruzca, con las cuencas vacias y colgando de una de ellas el globo de un 

ojo; todo tan repugnante, tan hediondo ...'' (922). 
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Esta descripcion es una de las graficas del relato, una de las 

zolianas de toda la obra valenciana de Vicente Blasco Ib^ez, una que 

reafirma la opinion nuestra de que la influencia del novelista firances es de 

mayor importe en la serie de novelas valencianas. 

Como ejemplo de lo subjetivo, se puede citar la primera descripcion 

de Sangonereta cuando los pasajeros de labarca-correo le dice "!El borracho 

Sangoneral" y le preguntan "... donde habia pillado por la roaiiana..." 

(820). Le describe a Cafiamel como un hombre "... que tenia la enfermedad 

del rico; sobra de dinero y exceso de buena vida" (818). 0 bien, cuando dice 

de la Borda (y la actitud de ella hacia Tonet) que " ... lo soportaba con la 

mansedumbre del ser inferior que admira al fuerte" (836). Del cura dice que 

(al entrar en la barraca de Sangonereta, ya moribundo) "Nadie como el sabia 

despachar a la gente con prontitud y fmqueza" (919). El novelista, como 

Zola, ha intentado representar siempre a los personajes como seres reales. 

En la ultima descripcion que citamos aqui, comenta la frialdad que tienen a 

veces, los curas con los pobres como hizo Zola en L'Assommoir en el 

capitulo in en donde se casan Gervaise y Coupeau y el cura los despacha 

rapidamente sin poner importancia alguna en lo que estaban haciendo todos 

ellos aquel dia en la capilla (Zola 84). Una vez m^, vemos claras 
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manifestaciones de la influencia de Zola en las novelas valencianas de 

Vicente Blasco Ibaflez. 

56.6 Exageracion grotesca de a)acci6n b)personajes 

En cuanto a la exageracion grotesca de accion y de personajes, ya 

hemos citado varios ejemplos de esta tendencia zoliana en Caflas v barro. 

entre ellos la descripcion del cadaver del bebe, la comida 'etema' de 

Sangonereta, el cadaver de Tonet, el entierro del mismo y la muerte de 

Canamel. Citaremos en esta seccion unos pocos ejemplos mas para acabar 

con cualquier duda sobre la existencia de la influencia extensa de Zola en 

esta novela. 

Exagera algo la representacion de los pasos que le llevan a Tonet a 

suicidarse. A1 dejar a Neleta en la tabema y emprender el viaje a Valencia, 

habia quedado con ella de dejar al bebe en una iglesia o en casa de algun 

desconocido. Pasa el tiempo, se asusta de los ruidos de la Albufera, va 

Uegando el amanecer y se pone a pensar en sus opciones. Se ve consumido 

por el miedo y tira al bebe al lago, luego " ... se tendio en el fondo de la 

embarcacion y durmio con suefio de muerte que sobreviene tras las grandes 

crisis nerviosas y surge casi siempre a continuacion de un crimen" (911). El 

novelista ha escrito casi un capitulo entero para llevamos desde la decision 
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de Uevar al bebe hasta esta ultima escena en que el asesino duerme en su 

barca. 

Luego, cuando encuentran al cadaver del bebe, Tonet piensa en 

muchas cosas, en que la culpa per toda la situacion es de Neleta, de que la 

vida de el no ha servido por nada, de que ha cometido un crimen horrible y 

siente remordimiento por sus acciones, de que la Guardia Civil lo va a 

encontrar y lo peor de todo, que tendria quiz^ que ... volver a los brazos 

de Neleta, a verse oprimido otra vez por los anillos del reptil" (923)? Esto 

no lo quiere: ya decide quitarse la vida, pensando usar la escopeta de 

Canamei. De esta manera, se acabara todo yd,"... el par^ito engordado a 

su sombra iba a emplear para una accion buena algo de lo que le habia 

usurpado" (924). Se habia aprovechado de Cafiamel y cree que el suicidarse 

con la escopeta de este, va a rectificar de una vez la situacion. 

Vemos la ^tilidad de la lucha contra la naturaleza cuando el tio Tono 

y la Borda Uevan el cadaver de Tonet a los terrenos recuperados para 

enterrarlo. Al bajar el cadaver, "... rezumaba agua por todos lados'X927). 

El agua se restablece en su territorio. Ellos no pueden hacer nada para evitar 

la supremacia de la naturaleza. Por medio de la exageracion de esta 
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situacion, el novelista nos indica claramente el poder de la naturaleza y la 

debilidad del hombre. 

Blasco Ibafiez usa varias veces la exageracion para que el lector vea 

claramente como son en realidad los personajes y que son futiles muchas de 

sus acciones en la lucha contra la naturaleza y su poder. 

5B.7 Significado simbolico 

A1 considerar el tema de signiflcado simbolico en Cafias v barro. hay 

que considerar varios aspectos de lo tratado por el novelista en esta, la 

ultima de la serie de novelas valencianas. 

El primer aspecto del significado simbolico que vamos a comentar es 

el de la representacion simbolica del agua. Viven los protagonistas en un 

mundo de agua, como se ve claramente en la descnpcion de la Albufera al 

principio de la novela cuando pasa por alU en la barca-correo y: 

... se veia una gran extension de agua tersa, reluciente, de un azul 

blanquecino. Era el lluent, la verdadera Albufera, el lago libre, con 

sus bosquecillos de cafias esparcidos a grandes distancias, donde se 

retligiaban las aves del lago, tan perseguidas por los cazadores de la 

ciudad. La barca costeaba el lado de la dehesa, donde ciertos 
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barrizales cubiertos de agua se iban convirtiendo lentamente en 

campos de arroz (820). 

Toda la vida de esta comunidad se relaciona con el agua de una manera u 

otra. La vida viene del agua; la muerte tambien a veces viene del agua. El 

pueblo se llama El Palmar por los palmares que viven al lado del mar; las 

barracas parecen ser barcas patas arriba; todo depende del agua por su 

existencia. El agua les trae de comida, les trae de todo para poder 

sobrevivir. En este mundo de agua que es la Albufera, Dios ha creado al 

hombre del agua dejandole permiso de vivir en este Paraiso que es la 

Albufera (Sackett 106). Asi que el agua es simbolo de la vida y la muerte al 

mismo tiempo, lo que les da la vida y lo que se la quita tambien. Una vez 

m^ se nota la influencia innegable de Zola (e indirectamente de Darwin) en 

la obra novelistica de Blasco Ib^ez. 

Los protagom'stas principales representan pasiones o vicios 

dominantes en el ser humano. Tonet es la personificacion de la pereza y 

hace todo lo posible para evitar trabajar. Cuando joven, su abuelo intentaba 

enseiiarle muchas cosas pero no queria aprender nada. Paso lo mismo con su 

padre y, una vez m^, abandono el trabajo. Por fin, cuando gana en la 

loteria, se pone a trabajar por breve rato pero luego abandona eso tambien. 
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Sangonereta representa la borrachera y la incapacidad de una persona a 

enfirentarse con los problemas de la vida sin apoyarse en algun tipo de 

valvula de escape, en su caso el alcohol. Ama la naturaleza, no tiene ganas 

de trabajar, prefmendo comer y beber bien. Ese deseo de comer y beber 

bien se convierte en el vicio de la gula, un vicio que le mata Cafiamel 

representa la avaricia, la corrupcion y la malicia. Al mismo tiempo es 

victima de la decepcion de Neleta, su joven esposa. Esta representa tambien 

la avaricia, una avaricia que la lleva a casarse con un hombre {Caramel) a 

quien no quiere y a mandar a su amante a abandonar a su hijo. Luego, se 

queda con la fortuna de Cafiamel pero permanece presa del testamento y los 

ultimos deseos de este. El tio Toni representa la industria y la voluntad de 

trabajar para adelantarse en la vida, una pasion que le va a traicionar al final: 

asi el terreno que ha recuperado del lago servira de tumba para su hijo, la 

esperanza de su vida. El abuelo, el tio Paloma representa el odio por el 

cambio o sea el amor a la tradicion y lo que viene del pasado. No quiere ver 

cambio ninguno en la Albufera ni en su vida personal. La Borda representa 

el amor que se sacrifica por los dem^. Estos personajes, todos 

representantes simbolicos apoyan, en sus respectivas caracterizaciones, la 

idea determinista del hombre que lucha en vano contra sus malos instintos y 
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las ftierzas poderosas de la naturaleza (Medina 259,261). Son todos ellos, 

como en las otras novelas citadas en este estudio, personajes al estilo zoliano 

en su lucha infiiictuosa con sus instintos bestiales y el poder de la naturaleza. 
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OBSERVACIONES FINALES 

Terminamos este estudio de la influencia del naturalismo zoliano en 

las novelas valencianas con un ejemplo superior de dicha tendencia en la 

obra literaria de Vicente Blasco Ib^ez. El zolianismo ha llegado a la cima 

de su creciente influencia con Cafias v barro. obra maestra de la serie. 

Como ya hemos visto, la m^ completa adaptacion del naturalismo 

zoliano en espafiol se ve en las novelas valencianas de Vicente Blasco 

Ib^ez. Hemos notado en este estudio detallado una progresion bien 

definida de varies caractensticas del naturalismo zoliano, comenzando en 

Arroz v tartana de manera sutil pero caracteristica del movimiento, luego 

pasando por la accion de Flor de mavo. La barraca y cuUnin^dose 

majestuosamente en la ultima novela de la serie, Caflas v barro con muchos 

ejemplos excelentes del naturalismo de Vicente Blasco Ib^ez al estilo de 

Emilio Zola. El novelista valenciano no tem'a interes proflmdo en la filosofia 

ni en las ideas fflosoficas como otros muchos autores de su epoca, 

especialmente los franceses pero le interesaba m^ la naturaleza cruda o sea, 

en su estado m^ primitivo, caracteristica tipica del naturalismo espafiol en 

muchas obras. Al mismo tiempo era un escritor que queria conectar con y 

cooperar con el aspecto espontaneo de su ser. Como hemos visto aqui en 
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Cafias V barro. el estilo naturalista de Blasco Ib^ez no se restringia de 

manera ninguna por creencias u obligaciones religiosas (Eoff 115). 

En Caflos v barro el noveiista ha logrado combinar dos niveles de la 

realidad, la crueldad y lo bnisco del medio ambiente en que viven los 

protagonistas con las implicaciones trascendentes de su situacion actual 

(Eoff 116,117). Aqui, Blasco [b^ez da un ejemplo sobresaliente de flierza 

dramdtica novelistica y una representacion esplendida del naturalismo (Suns 

27). El noveiista valenciano ha culminado su ciclo del naturalismo tardio 

zoliano con una novela inolvidable, una novela que logra llegar a ser una de 

las mejores de la literatura espaflola y la europea de todos los tiempos. 
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6. CONCLUSIONES 

Hemos analizado a fondo cuatro de las novelas valencianas de Vicente 

Blasco Ibafiez con la meta de demostrar la influencia del naturalismo 

zoliano en la obra novelistica de dicho ciclo. Dicho naturalismo zoliano 

Ueva el movimiento a extremos, exagerando muchos elementos 

caractensticas del naturalismo, especialmente en contraste con el 

naturalismo expuesto por otros escritores espafioles que le precedieron a 

Vicente Blasco Ib^ez. Lo unico que le restringe al novelista valenciano en 

dar rienda suelta a sus tendencias zolianas es que vivia en Espafia, un pais 

dr^ticamente diferente de la patria de Emilio Zola. Estas novelas 

valencianas, en nuestra opinion, son ejemplos sobresalientes del naturalismo 

zoliano y las mejores novelas de la extensa produccion literaria de Blasco 

Ib^ez. Ya nos Uega el momento de enlazar todo lo analizado en esta tesis. 

De esta manera, vamos a demostrar a la vez que hay una progresion logica 

de la influencia zoliana en las novelas del ciclo valenciano. 

Nuestro plan fue demostrar claramente la influencia de Zola no 

solamente en el estilo sino tambien en la estructura de estas novelas. Hemos 

comentado detalladamente varios aspectos de esta influencia estilistica, entre 

ellos la falta de elementos simpatizantes con el catolicismo/cristianismo, el 
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uso de descripciones a veces minuciosas, la representacion de todas las 

clases sociales (especialmente las bajas), el uso a veces de lenguaje crudo, el 

enfasis en la accion sobre el analisis, la lucha del hombre con sus propios 

instintos salvajes, la tradicion y la opresion, la representacion de la sociedad 

y las fuerzas que la guian, la vision materialista y detenninista de la vida, la 

tecnica del di^ogo indirecto y el manejo de elementos dramaticos para 

lograr un fin. Entre los aspectos de la influencia estructural de Zola en el 

ciclo valenciano de Blasco Ibafiez, hemos explicado prolijamente los 

elementos impresionistas como el uso de di^ogo indirecto/interior, la vision 

del mundo que se orienta en el momento actual, la descripcidn detallada y 

entre los elementos expresionistas hemos seflalado y aclarado la influencia 

de elementos expresionistas como el sensualismo expresionista, la 

descripcion detallada, exagerada y subjetiva, la exageracion grotesca de la 

accion y de los personajes y el significado simbolico. 

El estudio detallado de las novelas del ciclo valenciano de Vicente 

Blasco Ib^ez ha dado amplia y extensa evidencia de la influencia de Emilio 

Zola en todos los aspectos. Es bien clara la progresion natural de esta 

influencia, que fluye por las novelas como si fiiera un rio, llegando a su 

cuhninacion en Cafias v barro. 
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Vicente Blasco Ib^ez comienza el ciclo valenciano al publicar Arroz 

V tartana en 1894. Esta novela, con su representacion autentica de dofia 

Manuela, Juanito, Antonio Cuadros y los otros protagonistas representativos 

de la pequefia burguesia valenciana de la epoca, da el primer paso definido 

hacia el naturalismo ejemplificado por Emilio Zola. Luego, el novelista deja 

la pequeiia burguesia para concentrarse en los Pescadores del Cabafial en 

Flor de mavo. los agricultores de la huerta valenciana en La barraca y 

fmaliza la serie con la historia triste de los habitantes de la Albufera 

valenciana en Caflas v barro en 1902. Como hemes observado, desde un 

comienzo en que se concentra en el estudio de la vida de los pequeiios 

comerciantes de la ciudad, ha pasado a las clases pobres, concentrando sus 

esfuerzos en la representacion de ellas, dando vida a sus problemas y sus 

sufirimientos como arquetipos de su clase social, todo al estilo de Zola. La 

representacion de los varios tipos se hace m^ y m^ zoliana, hasta llegar a la 

de Caflas v barro en que los protagonistas son victimas del ambiente en que 

viven y que victimizan el uno al otro, aun un bebe recien nacido. Las 

fuerzas de la naturaleza, como se nota en la obra de Zola, consumen a todos, 

de manera aun m^ exagerada en la ultima novela de la serie. 
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Como primer paso hacia el zolianismo, hemos visto en Arroz v tartana 

que la Iglesia tenia un papel bien importante en la vida de la familia Pajares 

pero hemos visto tambien que dicho papel es el de algo superficial, algo que 

sirve de fondo socio/cultural y de ninguna manera como base de las 

creencias esenciales o inspiracion por los protagonistas. En Flor de mavo. el 

papel de la Iglesia es algo ceremonioso pero no ejerce verdadera influencia 

en la vida de nadie; en La barraca. vimos un ataque m^ agudo de la Iglesia 

en que la familia Borull, victimas de los demas huertanos, no recibe apoyo 

ninguno de la Iglesia; en Caflas v barro. la Iglesia se ha convertido en un tipo 

de iglesia naturalista en donde los protagonistas (aun el sacerdote) adoran y 

veneran la naturaleza, en forma del lago y los beneficios personales y 

economicos que reciben de el. Asi que Blasco Ib^ez ha pasado por varias 

etapas en su representacion de la Iglesia, hasta llegar a burlarse abiertamente 

de ella, sus fiestas y sus ritos, convirtiendolos en organos del naturalismo al 

estilo zoliano. 

Tambien se puede comentar el uso extenso de descripciones 

detalladas en todas las novelas. En Arroz v tartana hay muchas que son muy 

buenas como la del mercado, la de la Cena de Alio Nuevo que no llegan al 

naturalismo demostrado por las descripciones del mar, de los Pescadores, de 
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la tonnenta en Flor de mavo. Sigue acerc^dose mas al estilo de Zola con 

las descripciones detalladas de la vega, de las barracas, de la gente y de sus 

actividades cotidianas en La barraca y finaUza la serie con las descripciones 

del lago de la Albufera, la flora y la fauna y las reacciones a veces 

animalescas de los protagonistas a su situacion en Cafias v barro. Hemos 

dado evidencia completa de su acercamiento al naturalismo descriptivo al 

estilo zoliano, progresando poco a poco pero definitivamente hacia la 

culminacion estiUstica en la ultima novela del ciclo. 

En cuanto a la tecnica de descripcion detallada, los ejemplos citados 

en nuestro estudio son a veces al estilo zoliano de 'tranche de vie' o Urance 

de vida' que nos dejan entrar en la vida diaria de la gente de la region. A 

veces son descripciones impresionistas (de las cuales abundan en todas las 

novelas, especialmente en Flor de mavo. La barraca y Cafias v barro): a 

veces son descripciones expresionistas que tambien sobresalen en 

abundancia en todas las novelas, perfeccion^dose m^ con la progresion 

hacia el final de la serie. Entre las descripciones expresionistas que podemos 

citar (siempre detalladas, exageradas y subjetivas al estilo de Zola) son la de 

la toilette de Amparo y Conchita y la de la visita de don Juan con su sobrino 

Juanito, ya moribundo, en Arroz v tartana. En Flor de mavo. se puede citar 
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la descripcion de la tormenta, la de Rosario, la de la muerte de uno de los 

manneros que muere aplastado por un barril. Blasco Ibwez, en La barraca. 

tambien muestra clara influencia zoliana en la descripcion de Pepeta, la del 

tio Barret despues del desahucio (como si fuera una bestia), la de la 

procesion al entierro de Pascuaiet y otras muchas. En Caflas v barro. sigue 

manifestando con certidumbre el predominio de elementos zolianos con la 

descripcion del hallazgo del cadaver de Tonet en la barca. Entre lo 

zoliano de todo es la descripcion del cadaver del bebe cuando la Centella lo 

descubre entre las caflas. Esta progresion lenta pero segura hacia el 

zolianismo extremoso apoya por completo la tesis que Vicente Blasco 

Ib^ez es la manifestacion prominente del naturalismo zoliano en 

EspaAa. 

La unica caracteristica zoliana que no hemos observado tanto en las 

novelas del ciclo valenciano de Blasco Ib^ez es la del uso a veces de 

lenguaje crudo. La verdad es que se ve muy pocos ejemplos, desde el 

principio hasta el final de la serie. Se aumenta un poco con cada novela pero 

no se evidencia tanto como en la obra de su idolo Zola. Creemos que hay 

una explicacion bien sencilla: Vicente Blasco Ib^ez, rebelde, hombre de 

accion, hombre de protesta vivia en un pais bien catolico y ni la Iglesia ni la 
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sociedad de su epoca le habria permitido el uso de lenguaje cnido que 

llegara al nivel de aquel de Emilio Zola. 

Los determinismos, especialmente los del momento historico y del 

ambiente hacen un papel de mucha importancia en las novelas valencianas 

de nuestro novelista, una progresion hacia el estilo zoliano que observamos 

desde el principio del ciclo hasta la ultima pagina de Caflas v barro. Claro es 

que la herencia hace un papel tambien (especialmente en la representacion 

de varios protagonistas como Don Eugenio Garcia de Arroz v tartana. la sim 

Tona de Ror de mavo. la familia BoruU de La barraca. Sangonereta de 

Caflas V barro) pero no de tanta importancia como los dos otros 

determinismos que sirven de enfoque principal en todas las novelas del 

novelista valenciano. 

En Arroz v tartana. el ambiente en que viven los protagonistas influye 

mucho en las decisiones que toman junto con la importancia para ellos del 

momento historico. Son muy materialistas, siempre pensando en conseguir 

m^ y m^ bienes y, al mismo tiempo en las apariencias, como van a ser 

percibidos por la sociedad y en que van a pensar los vecinos. Esta vision 

materialista y determinista de la vida crece con la representacion de los 

personajes de las novelas subsecuentes de la serie. Luego, pasamos a Florde 
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mavo y vemos una lucha de doble fUo: el hombre batalla con la naturaleza 

(el mar) y al mismo tiempo batalla consigo mismo. En La barraca. el 

ambiente en que vive la familia Borull la castiga por algo que no hizo 

mientras que el momento historico en que vive la hace victima tambien de 

los otros huertanos. Llega el novelista a Caflas v barro y el hombre lucha 

con sus projimos, con sus propios deseos incontrolables y al mismo tiempo 

tiene que luchar con su herencia y con el ambiente en que vive, un ambiente 

que parece querer sofocarle. Al comenzar con una familia de pequefios 

comerciantes, Blasco Ib^ez nos deja entrar en la vida cotidiana de varias 

familias, familias que siguen a su propia manera la lucha etema del hombre 

con sus propios instintos, la tradicion y la opresion. Al leer todas las novelas 

en orden de publicacion, se observa claramente la influencia zoliana en este 

aspecto de la vida del ser humano. 

El determinismo de ambiente entra tambien en nuestra discusion de la 

representacion de la sociedad y las fuerzas que la guian. El novelista 

comienza con la sociedad de la ciudad de Valencia que vive en un tipo de 

camisa de fuerza creada por las tradiciones, la religiosidad de la gente, la 

hipocresia, la falsedad y la frivolidad de sus actividades sociales y sus 

fiestas. Pasa a las otras novelas en donde la gente (aun m^ zoliana) 



345 

sobrevive, es dectr no tiene pretensiones a nada como la gente de la primera 

novela sino quiere comer y pasar un dia de vida. Los Pescadores, los 

huertanos y los habitantes de la Albufera luchan para sobrevivir, para poder 

comer y alimentar a los suyos cada dia. Lo sexual, segunda necesidad del 

hombre para vivir, tambien tiene importancia, m^ en Arroz v tartana. Flor 

de mavo y en Caflas v barro en donde los protagonistas principales se 

involucran en situaciones amorosas que los llevan a la ruina (dofia Manuela 

destruye a Juanito con sus relaciones ilicitas con Antonio Cuadros; Tonet 

destruye a su hermano el Retor, a su propio hijo y, acaba con el futuro de la 

familia entera a causa de su amor por Dolores; en Caftas v barro Tonet 

destruye a su hijo recien nacido y se suicida por culpa de su amor por 

Neleta, la mujer del tabanero Cahamet). Algunas de estas situaciones 

resultan de la sociedad encerrada en que viven los protagonistas, una 

sociedad ensimismada y estancada, como la que representaba Emilio Zola en 

varias novelas suyas. 

La tecnica zoliana de usar el di^ogo indirecto/interior se ve en todas 

las novelas, culminando en la representacion de Tonet en Caflas v barro 

cuando esta en el lago en la barca debatiendose lo que va a hacer con el bebe 

recien nacido. De hecho, no hay mucho di^ogo directo en ninguna de las 
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novelas del ciclo valenciano. Blasco Ibailez soHa usar un estilo indirecto 

desde el principio en Arroz v tartana con buenos ejemplos de dicha tecnica 

en la representacion de Juanito, dofia Manuela y algunos otros protagonistas. 

A1 aprovecharse de esta tecnica zoliana, el novelista valenciano nos pennite 

entrar en los pensamientos de los personajes y de esta manera, aprender 

de ellos, como piensan, por que piensan asi y como son en realidad. El uso 

tan firecuente de dicha tecnica estilistica es otra indicacion clara de la 

influencia zoliana en todo el ciclo de novelas valencianas. 

A veces, Blasco Ib^ez usa la tecnica de manejar algunos elementos 

para lograr cierto fin. Queria, como Zola, ejercer influencia para cambiar lo 

que veian como situaciones nocivas en la sociedad. Manipula varias veces 

las circunstancias en Arroz v tartana. por ejemplo la cena de Ailo Nuevo 

para destacar las pretensiones y la hipocresia de la sociedad; tambien 

manipula la situacion para que el amante de dofia Manuela resulte ser nadie 

m^ ni nadie menos que Antonio Cuadros, el empleado de su marido en la 

tienda. Sigue el novelista con la misma tendencia en Flor de mavo cuando 

da la descripcion del cielo (como mal agOero) el dia en que salen los 

Pescadores en el ultimo viaje al mar. Luego, cuando en La barraca nos 

deschbe el estado mental del tio Barret en busca de don Salvador (despues 
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del desahucio) exagera para que el lector identifique con el pobre viejo. En 

la misma novela, exagera la apariencia de los oficiales que vienen para 

inventanar los bienes de la familia Barret antes de desahuciaria (todos ellos 

vestidos de negro como cuervos). Otro buen ejemplo es la exageracion y la 

manipulacion de los detalles de la enfennedad y la muerte del niflo Pascualet 

para que veamos la hipocresia y la falsedad de los otros huertanos. En 

Cailas V barro. manipula varios elementos de lo que sucedio con el embarazo 

de Neleta y la decision de mandar al bebe a Valencia con Tonet (que decide 

tirar al pobre recien nacido en el lago). Tambien en la representacion del 

suicido de Tonet, manipula los elementos del argumento (no hay motivo 

logico para explicar este suicidio) para que el lector se lleve cierta impresion 

de la situacion y la influencia de la naturaleza y las fuerzas de ella en las 

vidas de los habitantes de la Albufera. Muchas son las veces en que Zola 

hacia la misma cosa, especialmente en lo que paso con Gervaise y Coupeau 

para que el lector cambiara su actitud hacia cierto problema social como la 

hipocresia o la falsedad de la gente. 

Ya hemos tocado el tema de la vision del mundo que se orienta en el 

momento actual al comentar la importancia de los determinismos. Merece 

comentar otra vez para reiterar lo ya dicho de esta tecnica y como se 
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relaciona con el impresionismo que se nota en Blasco Ib^ez como 

asimismo en la obra de Zola. Aunque todas las novelas comienzan con el 

'pretexto'(narraci6Q de algun evento como fondo o base para el relato 

principal) que ya hemos comentado detalladamente, toda la accion en cada 

novela se desarrolla en poco tiempo. Por ejemplo, en Arroz v tartana. se 

toma unos siete meses para acabar con todo. En las otras novelas de nuestro 

estudio, se trata de unos meses o, al m^imo, un ailo para ver toda la accion 

terminada. Usa muchas descripciones para comunicarle al lector la 

importancia, segun su perspectiva como novelista, del momento actual o sea 

del momento historico en las vidas de los protagonistas y como dicho 

momento determina efectivamente las acciones y las reacciones de ellos en 

su lucha para sobrevivir. Esta tendencia zoliana llega a un punto culminante 

en La barraca cuando vemos que todo lo sucedido en la novela depende del 

agua y del fliego. El agua ha determinado la existencia de los BoruU; el 

fiiego ha acabado con su existencia en la huerta. Con la destruccion de la 

barraca, se desvanecen todas las esperanzas de la familia, se les va el fiituro 

alii en la huerta valenciana. Y lo m^ importante, no tienen nada en este 

momento, nada de comer, no tienen casa en que dormir puesto que lo 

sucedido en el momento actual ha dejado a la familia sin nada. 
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absolutamente nada. El ultimo ejemplo majestuoso de esta tecnica zoliana 

en la obra valenciana de Blasco Ib^ez se ve en Caiias v barro cuando vemos 

que la naturaleza (una vez representada por el agua, en este caso la 

Albufera) ha destruido las esperanzas de los personajes principales, como 

hizo la mina en Germinal de Zola. 

El sensualismo expresionista es una de las tendencias zolianas que se 

ve m^ abiertamente representada en las novelas del ciclo valenciano de 

Vicente Blasco IbaAez, dado que el sensualismo se representa de manera 

efectiva por medio de la descripcion exagerada y gr^ca. Hemos 

proporcionado amplia evidencia para apoyar este aspecto de nuestra tesis 

comenzando con nuestro estudio de Arroz v tartana. en el cual hemos 

comentado detalladamente el enfasis del novelista valenciano en las 

sensaciones de tacto, olfato, vista, gusto, oido en vanas escenas, pero 

especialmente en la descripcion minuciosa al estilo expresionista de la cena 

de gala en casa de doiia Manuela para festejar el Mo Nuevo. Esta 

representacion descriptiva es una verdadera orgia de sensaciones, una 

representacion en que Blasco Ib^ez le invita al lector a entrar en el comedor 

de la familia Pajares para experimentar como convidado la orgia 

gastronomica. En Flor de mavo. sefialamos varios ejemplos excelentes de la 
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tecnica, entre ellos la descripcion del hallazgo del cadaver del tio Pascualo 

en su barca, la de la muerte del tio Paella, la del ahogo del nifto Pascualet en 

la tormenta, la de la chocolateria que usa el novelista para poner enfasis en la 

sensacion del olfato. Muchas de las manifestaciones del sensualismo 

expresionista en Flor de mavo se acercan al estilo zoliano en que son 

aun graficas que las de Arroz v tartana y que representan eventos 

tristes, grotescos y mucho mas sordidos. Blasco Ib^ez nos lleva un 

paso hacia el zolianismo con las descripciones de este tipo que hemos 

comentado en barraca. como la de la huerta al principio de la novela, la 

de la barraca del tio Barret en su estado de abandono antes de la llegada de 

la familia Borull, la de don Salvador monl)undo en la acequia, aquella en 

donde prepara Pepeta el cadaver de Pascualet para el entierro, la escena en 

donde Roseta y la madre del nifio le dan besos de despedida y muchas m^ 

que son destacables por su influencia evidente e innegable de Zola en la obra 

del novelista valenciano. La influencia zoliana no se termina, de ninguna 

manera, con La barraca. En la ultima novela del ciclo, Blasco Ib^ez provee 

aun m^ ejemplos de esta influencia con el uso de descripciones 

expresiom'stas en donde acentua el sensualismo como la noche que pasan 

Tonet y Neleta en la selva cuando eran jovenes, la vision de Sangonereta 
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cuando Jesus le visita y una de las mejores manifestaciones de la influencia 

zoliana en toda la produccion literaria de nuestro novelista, la de 

Sangqmreta en la barca del cazador don Joaquin cuando se ha puesto a 

consiunir la comida de este. Como hemos demostrado clara e 

indudablemente desde el principio hasta el ultimo capitulo de este estudio, la 

influencia zoliana en esta faceta del ciclo valenciano fonna parte integrante 

del estilo de Blasco Ib^ez como ejemplo del naturalismo tardio zoliano en 

Espafla. 

Otra caracteristica de la obra del novelista firances que se evidencia 

en la de Blasco Ib^ez es el uso de exageracion grotesca de la accion y de 

los personajes. En el primer paso hacia el zoliam'smo no hay tantos 

ejemplos como en las dem^ novelas pero es posible citar la representacion 

de la escena en donde dofia Manuela, personaje exagerado en su 

materialismo y sus pretensiones sociales, y sus hijas est^ en el establo con 

el caballo que esta muriendo. El novelista exagera efectivamente la 

situacion en que vemos a Juanito, otro personaje exagerado en que cada 

acontecimiento de la vida es una cat^trofe de proporciones increibles por el, 

va vagabundeando por las calles de Valencia despues de enterarse de las 

relaciones ilicitas de su madre con Antonio Cuadros. Como ya sabemos y 
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hemos comentado, Arroz v tartana es el primer paso hacia el zolianismo, una 

influencia que se aumenta con las otras novelas. En Flor de mavo. cuando 

Rosario le informa al Retor de las relaciones entre Dolores y Tonet, el Retor 

se pone como una bestia. Otra vez, en Flor de mavo. cuando Tonet piensa 

ponerse el chaleco de salvavidas, la conversacion entre el y el Retor y las 

reacciones exageradas de Tonet sirven para representar a Tonet como el 

hombre malo que es. En La barraca el novelista da rienda suelta a las 

tendencias zolianas con la exageracion de varias situaciones y personajes 

como la representacion de la conversacion entre don Salvador y el tio Barret 

inmediatamente antes del asesinato de aquel por este, con la narracion del 

episodio de la Fuente de la Reina y como las muchachas atacan a Roseta. Al 

Uegar a Cailas v barro. aparte de los muchos ejemplos ya citados en esta 

seccion, se puede seflalar tambien el de los 'pasos' de Tonet al suicidio 

despues de dejar a Neleta en la tabema y emprender el viaje para Valencia 

con el bebe. Esta tecnica de exagerar las acciones (dando enfasis especial a 

eventos de la vida cotidiana como la muerte del caballo, la representacion de 

la cena de Afio Nuevo, etc.) y los personajes (las hijas tan mimadas de dofia 

Manuela viven per las fiestas y las cosas triviales de la vida, Juanito se 

martiriza por culpa de su madre, etc.) representa el mundo exactamente 
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como es, sin pintarlo de color de rosa para que el lector sepa exactamente 

como es la vida de los protagonistas. 

Una de las otras innegables influencias zolianas en el ciclo valenciano 

de Blasco Ib^ez es la del significado simbolico. Aim en el primer paso en 

su caminata hacia el naturalismo zoliano, el novelista valenciano muestra de 

varias maneras esta tendencia tan importante. Por ejemplo, el titulo de la 

novela, Arroz v tartana tiene significado especial, dado el hecho de que el 

arroz es uno de los productos importantes de Valencia y uno de los 

ingredientes esenciales para la famosa paella valenciana. La tartana, modo 

de transporte de la pequefia burguesia representa las aspiraciones de muchas 

familias de la ciudad. Tambien se nota el uso de nombres simbolicos como 

la de dofia Manuela, el apellido Pefia, el de Pajares y el nombre del caballo 

{Brillante). Hay m^ simbolos como la muerte del caballo y el desplome de 

la Bolsa, todos del mismo proposito, el de criticar la sociedad o la Iglesia u 

otro mal social. Sigue el novelista en el mismo plan con las otras novelas del 

ciclo. En Flor de mavo. nombre que da el Retor a su barca de pesca, vemos 

la lucha simbolica entre el bien y el mal (personificados por el Retor y 

Tonet), la lucha simbolica del mar con ellos y como en Arroz v tartana el 

uso de nombres simbolicos como Dolores, Rosario y otros. En La barraca. 
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casa dpica de la huerta valenciana, Blasco Ibafiez continua el uso de 

nombres simbolicos como Batiste, Pascualet, Pimento, etc. junto con el 

simbolismo siempre del agua y su importancia en la vida de los huertanos. 

En Caflas v barro. titulo representativo y descriptivo de la Albufera, lo del 

agua como fiierza predominante en la vida de los personajes (que les da la 

vida y luego se la quita) es sumamente importante. Resulta de interes 

indiscutible el significado simbolico en todas las novelas valencianas de 

Vicente Blasco Ib^ez, otra afirmacion de la influencia sustancial del 

naturalismo zoliano. 

Hemos establecido sin duda alguna la evidencia en apoyo de nuestra 

tesis, que la influencia zoliana en las novelas del ciclo valenciano de Vicente 

Blasco [b^ez se demuestra en todas ellas, y en forma progresiva, desde el 

comienzo en Arroz v tartana hasta la ciUminacion del ciclo con la 

publicacion de Cafias v barro. Podemos decir con certeza que el novelista 

valenciano si que es un ejemplo autentico del naturalismo tardio al estilo de 

Zola en Espaiia Al mismo tieropo, queremos opinar que estas novelas 

valencianas, sujeto de este estudio tan minucioso, son las mejores obras de 

Vicente Blasco Ib^ez y que merecen m^ atencion del publico lector y de la 

critica literaria, en general. 
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