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En la obra de Vicente Blasco IbÃ¡Ã±ez se refleja un espÃ-ritu inquieto, lleno de curiosidad e interÃ©s por las
vicisitudes de los seres humanos, en particular de los mÃ¡s desfavorecidos. Su capacidad de creaciÃ³n le
asimila a la estirpe de los grandes novelistas del siglo XIX, como Balzac y Zola, a quienes reconociÃ³ como
maestros. Yo he nacido para contar historias. Siento la necesidad de escribir, tan imperiosamente como
necesito comer y beber. Tal vez sufra grandes desilusiones y lo que imaginÃ© sobre las pÃ¡ginas impresas
resulte mÃ¡s hermoso que la realidad. Pero siempre me quedarÃ¡ el placer de haber llevado una existencia
bohemia a travÃ©s del mundo. Vicente Blasco IbÃ¡Ã±ez Vicente Blasco IbÃ¡Ã±ez naciÃ³ en Valencia en
1867, y, aunque se graduÃ³ en Derecho, dedicÃ³ su vida a la literatura, la polÃ-tica y el periodismo. Con
sÃ³lo 21 aÃ±os ingresÃ³ en la masonerÃ-a. Ferviente republicano y antimonÃ¡rquico, fue detenido y
encarcelado en mÃ¡s de 30 ocasiones por sus actividades polÃ-ticas. RepresentÃ³ a UniÃ³n Republicana en
el Congreso de los Diputados y, aÃ±os despuÃ©s, se integrÃ³ en la UniÃ³n republicana autonomista.
Millonario, cosmopolita, dandy, duelista (intervino en tantos duelos como libros escribiÃ³), y,
fundamentalmente, reconocido autor de Ã©xito, viajÃ³ por numerosos paÃ-ses, pero fue Argentina uno de
los que mÃ¡s le eclipsÃ³. AllÃ- dio conferencias sobre la historia de la literatura espaÃ±ola y fundÃ³, en 1909,
dos comunidades utÃ³picas, Cervantes y Nueva Valencia. Dentro de su legado literario se incluyen obras
como Â¡Viva la RepÃºblica!, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, La vuelta del mundo de un novelista, CaÃ±as
y barro, Sangre y arena, Arroz y tartana, Entre naranjos y El fantasma de las alas de oro, entre muchos otros
tÃ-tulos que han sido llevados al cine y traducidos a una decena de idiomas. Este intelectual valenciano, que
fue distinguido con el tÃ-tulo de Doctor Honoris Causa por la Universidad George Washington y se convirtiÃ³
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en uno de los primeros escritores de best-seller en Estados Unidos, falleciÃ³ el 28 de enero de 1928, durante
su exilio en Menton (Francia), un dÃ-a antes de cumplir 61 aÃ±os.
InformaciÃ³n
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