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VICENTE BLASCO IBÁÑEZ fue uno de los escritores españo-
les más famosos en el mundo entero durante los primeros
decenios del siglo xx. Su extraordinario éxito entre toda
clase de lectores cabe atribuirlo tanto a la calidad literaria
de su prosa como a sus cautivadoras historias, inspiradas
casi siempre en una cruda realidad que Blasco Ibáñez retra-
tó con trazos naturalistas y un punto de romanticismo. El
vigor y la veracidad que destilan sus novelas son los mismos
que caracterizaban su arrolladora personalidad. Verdadero
hombre de acción, el escritor valenciano fue también un in-
telectual emprendedor y combativo que luchó desde la tri-
buna de la prensa y el escaño parlamentario por difundir los
ideales republicanos e instaurar una sociedad más moderna
e igualitaria. De ahí que denunciara las injusticias sociales
en obras como La barraca o Cañas y barro y que mostrara
al mundo los horrores de la guerra en Los cuatro jinetes del
Apocalipsis, la novela que lo convirtió en una celebridad en
EE UU y que le abrió las puertas del cine.

EL PRÓXIMO 29 DE ENERO DE 2017 se cumplirán 150 años
del nacimiento de Blasco Ibáñez y, con motivo de esta efe-
méride, EDITORIAL VICENS VIVES desea reivindicar la figura
de este escritor universal.
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La barraca
El campesino Batiste Borrull y su familia se trasladan a un pueblo
de la huerta valenciana. Su propósito es hacerse cargo de una
finca de labor abandonada desde que el dueño exprimió y acabó
por desahuciar al tío Barret, el honesto y esforzado arrendatario
que la cultivaba. Los vecinos, que han impedido durante diez
años que alguien trabaje esas tierras por solidaridad con Barret,
no tardarán en mostrar su hostilidad hacia los forasteros, actitud
que desencadena un conflicto entre los propios labradores. En
esta obra cumbre de Blasco Ibáñez, el autor describe una so-
ciedad rural dominada por instintos primarios cuya miseria cabe
atribuir tanto a la codicia de los poderosos como a la ignorancia
de un pueblo anclado en ideas y valores caducos.

Aula de Literatura. La presente edición, ilustrada por
Francisco Solé, cuenta con una penetrante introduc-
ción y unas notas aclaratorias del catedrático de litera-
tura Emilio Sales. El libro se completa con una sección
de actividades donde la obra se analiza en detalle.

Cuentos escogidos
En los cuentos reunidos en este libro podemos admirar la maes-
tría de Blasco Ibáñez para ofrecernos un vivo retrato de su épo-
ca. Junto a historias tiernas y conmovedoras como El femater,
el volumen contiene relatos en los que prevalece la aventura, el
humor o la denuncia de la opresión política. Víctimas a menudo
de una sociedad injusta, los personajes de estos cuentos encar-
nan valores tan hondamente humanos como el amor, el poder de
la ilusión, la familia o la armonía con la naturaleza.

Cucaña. Esta amena y variada selección, ilustrada en
color por Francisco Solé, contiene unas útiles notas
aclaratorias y una sección final de actividades donde se
comentan los principales valores literarios e ideológi-
cos de los relatos.
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