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La manzana fascista y Ricard Blasco

Ricart García Moya

La palabra ‘fascista' y sus alomorfos eran novedad léxica
en 1934, y no es posible hablar de las diferencias morfológicas de
este adjetivo en valenciano y catalán sin conocer la contaminación
extralingüística  generada  por  personajes  como  Ricard  Blasco
(Valencia, 1921). Con  el nombre   de Ricardo (cat. Ricard, val.
Ricart), colaboró con el franquista Luis Lucia (guionista de A mí
la Legión)  en  guiones  de  peliculas  típicas  de  la  Dictadura:  La
Duquesa  de  Benamejí (1949),  El  sueño  de  Andalucía (1950),
Gloria Mairena (1952), Suspiros de Triana (1955), etc. 

Tras la muerte de Franco, transformado milagrosamente en
el antifranquista Ricard, comenzó una frenética colaboración con
el pujante expansionismo catalán y sus publicaciones:  Revista de
Catalunya, Avui, Cairell,  Serra d'Or... Agresivo colaboracionista,
lo escrito en valenciano afirmaba que estaba en catalán, y no tenía
reparo  en  falsear  textos  burdamente  para  facilitar  la  labor  de
maestros inmersores.

Ejemplo de esta actividad al servicio de la Gran Cataluña
es  'La  insolent  sàtira  antiga' (Premio  Ensayo,  Ayunt.  de  Játiva,
1984),  opúsculo  donde  Ricard   pretendía  analizar  la  literatura
satírica valenciana (que llamaba catalana), con ejemplos como el
poema 'A un hidrofóbic feixista'1, aunque el original decía: ‘A un
hidrofobic fasista’ (El Obrero, Elche, 15/ 07/ 1934). Trastocado el
título,  ofrecía ‘feixiste’ como voz arraigada entre los republicanos
de Elche en 1934. Mereció el premio de ensayo otorgado para el
Ayuntamiento de Játiva.

Derivados del latín fascis

La ideología nacida léxicamente del latìn fascis apareció en Italia hacia 1919 bajo el nombre
de 'fascismo', vocablo incorporado a las románicas tras corto período de incubación, adaptación y
mínimos cambios morfológicos: it. fascismo,  fr. fascisme, val. fascisme, port. fascismo, etc. 

El neologismo sólo aludía al sistema político que gobernó Italia desde el 1923, hecho que
motivo la  similitud de la  voz en las neolatinas;  salvo en el  catalán que,  en los años 20,  había
iniciado un artificial proceso extralingüístico para adquirir singularidad respecto al español. Los del
Institut  d’Estudis  Catalans  inventaron el  neologismo  feixisme,  derivado  artificialmente  de  feix,
corrupción salida del latín fascis, que también propició el español haz, por lo que de actuar igual
que los catalanes hubiera dado origen al disparate 'hazismo'.  El  portugués feixe, por ejemplo, no
generó un derivado para aludir al militante de la ideología de Mussolini, sino que correctamente

1 Blasco, Ricard: La insolent sàtira antiga, 1984, p.209.

  Ricardito (como le llamaba
Toni Leblanc),  con 40 años,
era  el  nacionalista  español
que dirigía amables películas,
que Franco visionaba feliz en
su minúsculo cine casero en
el Pardo. Así, en el año 1960,
dirigió  Amor bajo cero,  con
Toni  Leblanc y  Concha
Velasco. Creo que no era un
audaz film social de crítica al
Régimen.
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adoptó la grafía etimológica fascista en portugués. Respecto al adj. 'feixista',  fue otro invento del
citado IEC hacia 1925, siguiendo la politica de singularizarse del español.

La caótica morfología medieval del sust.  fax, faix, fex,
fey, feix, corrupción  de  fascis,   generó  una  numerosa  familia
léxica; p.ej., feixuc, frecuentemente sin  diptongar, fexuc, fexuda.
Para los clásicos equivalía a  carga insoportable: “Aquella fexuda
malaltia que’s diu paralitiquea” (Villena, Isabel de: Vita Christi,
1497);  “es cárrega  fexuga” (March,  Ausias:  Obres,  c.1450);   y
con  matices:  “alguns  colps  fexuchs”  (Fenollar:  Proc.  Olives,
1497),  “dos  feixuchs fills,  famolenchs”  (Ballester:  Ramellet,
1667, p. 17),  “feixuguea: aspereza”  (Escrig: Dicc. 1851), etc. La
palabra  ‘feixista’ jamás perteneció  al  valenciano,  y  tampoco al
catalán hasta que en 1924 la inventó el IEC. No surgió por ser
innecesario el  vocablo.  No existía la profesión de fabricantes o
vendedores de ‘feixos’, como tampoco existía la de vendedores
de nucs. 

Los labradores eran quienes  realizaban el atado o haz de  mieses,  lino, sarmientos,  hierba,
leña, etc.  En valenciano, desde hacía siglos, empleábamos con más frecuencia el sust.  garba:  “de
garbes de mill” (Martorell: Tirant, 1460),  “una garba de cánem” (Millás: Els microbios, 1884, p.
12), “garba: gavilla o unta de sarmientos” (Escrig: Dicc. 1887), “garba d'herba d'alfás” (Chova, Ch.:
Amors  contrariats, 1909, p.7), etc. En 1575, el catalán Onofre Pou, que residió en Valencia, recogía
en  su   confuso  diccionario  trilingüe  valenciano-catalán-latín:  “la  garba  o  fex  de  espigues”
(Thesaurus, Valencia, 1575). La voz generó derivados: “lo que tens agarberat son en casa moltes
sebes”  (La Chala, 19 /01/  1929, p. 3). Y pasamos al tema de Ricard Blasco y sus interpretaciones.

   En el primer verso de las ‘Aleluyes’ surge en perfecto valenciano la feroz homofobia o aversión
de los comunistas al homosexual: “Es un chic afeminat”, que Ricard traduce al catalán. Respecto a
la grafía ‘fasista’, era un calco imperfecto del étimo italiano que acababa de llegar a los oídos
valencianos. Al poco ya encontramos el neologismo con morfología nuestra: ‘fasciste’ o ‘fasiste’.
Mi padre y sus compañeros, todos valencianos, alistados en el ejército republicano en 1936, siempre
utilizaban este término con el sufijo -iste diferenciador de género: eixe chic fasciste, eixa chicona

   A la izquierda, el original 'A un hidrofobic fasista', del año 1934; a la derecha, la premiada
manipulación del franquista y antifranquista Ricard Blasco en 1984.

  Con las voces de ‘¡Ama, acabem
estes sebes!’, la vendedora ofrecía
“les  garbes  de  sebes”  (Grabado
valenciano, c. 1860)
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fascista. La distinción de género —hoy campo de batalla del feminismo—, era ancestral logro del
valenciano:  masculino artiste, deportiste…, femenino artista, deportista...

“com a una artista vulgar se li fa” (El tío Nelo, 22/03/ 1862, p.7)
“pensava / l’artiste que...” (Beltrán, Jaume: Obres contemplatives, 1515)

“María, ex corredora, deportista y aspirant a... ¿y desde cuánt li ha atacat eixa febra
deportista? (Sanmartín, R.: La III Volta a Valensia, 1926, p.6)
“¡Qué deportiste mos ha eixit! (Sendin Galiana, A.: ¡Grogui!, 1931, p. 6)

Los autenticos antifascistas, no los reciclados
tras  la  muerte  de  Franco,   usaban  el  valenciano.
Valga esta muestra: “y hui, que el fascisme u vol...”
(Ofensiva: Bol. de la 18 Brigada Mixta, nº 42, 27/
03/ 1938);  “a tots  els  antifascistes /  dins del gran
Front Popular” (¡Alacant!, Ofensiva, Boletín de la 18
Brigada Mixta,  27 marzo de 1938). También en el
dramático diario póstumo del paleógrafo fr. Andrés
Ivars, antes de su tortura y asesinato en 1936 por los
progresistas de Gata de Gorgos, anotaba con lápiz:
“atacant  als  facciosos  fascistes”  (Ivars,  fr.  Andrés:
Diari, 23/ 07 1936)

Franco, José M.ª Pemán, Luis Lucia y... Ricardito Blasco

La información sucia, escorada por el partidismo, fue asimilada en ocasiones por personajes
diversos:  Paul  Preston,  Almudena  Grandes....  Lo  de  ‘Ricardito’ lo  escuché  al  ‘sinyor  Gomes’
(rotulador de Roberto Alcázar, Guerrero del Antifaz, etc.,  de Edit. Valenciana), conocido en mi
familia por ‘Miqueta’. De ideología republicana, participada en semanales tertulias domésticas con
mi padre y el ‘sinyor Rafelí’, adicto al coñac y la cinematografía. Yo, adolescente, era simple testigo
de las conversaciones. Lo del diminutivo se me quedó grabado. Más tarde, en el Círculo de Bellas
Artes  conocí a Peris Aragó, y nos tuvimos aprecio a pesar de la diferencia de edad. Era autor de los
magníficos carteles de ‘A mí la Legión’ o ¡La Dolores’ de Conchita Piquer. Desengañado,  sólo
soñaba con paellas en Alboraya e ir de pesca.

Ricardo Blasco había intentado estudiar, sin éxito, Filosofía y Letras; pero la amistad con
otro valenciano, Luis Lucia, le proporcionó asidero que perduraría bajo el franquismo y  le permitió
trabajar como adaptador —ahora diríamos censor—, de obras de autores republicanos como  La
Duquesa de Benamejí de Manuel y Antonio Machado, estrenada el 26 de marzo de 1932  en el
Teatro Español de Madrid. La adaptación de la obra  la podía haber ejecutado el propio Manuel (de
no haber muerto en 1947), convertido en paladín del Generalísimo, al que dedicó poemas:

‘De tu soberbia campaña,

 En 1938,  los comunistas que lucharon contra
los nacionales lo tenían claro; sus enemigos eran
fascistes;  y ellos,  antifascistes.  Tras la muerte
de  Franco,  héroes  como  Ricardo  Blasco
adobaron  la  Memoria  Histórica,  no  sólo
lingüística, a gusto del expansionismo catalán.



4

Caudillo noble y valiente,
ha resurgido esplendente
una grande y libre España-
Que hoy sean tu nueva hazaña…’
(Machado, Manuel: Al sable del Caudillo)

 
En 1949, cuando todavía cantaba briosamente el Cara al sol y vestía de azul Juan de la Cruz

Fuster (a. Joan Fuster), con correaje  y pistolón en las galas, Luís Lucia encargaba a José María
Peman la adaptación cinematográfica de La Duquesa de Benamejí de los Machado. El que fuera
agobiado Director de la Real Academia y responsable de innumerables cargos y cargas, aparte de
seguir con fecunda producción literaria, no tenía tiempo para labores secundarias de este tipo, por lo
que el “ayudante de dirección’ Ricardo Blasco sería quien realmente limpiaría el guión machadiano
de impurezas y deslices incómodos al Caudillo y sus sables. 

  Sólo se proyectaba algo más franquista que lo de Ricardito Blasco: el NO-DO.

En la actualidad, la industria de charlatanes que vive de
desenterrar huesos, considera a José María Pemán  “un
incitador al genocidio. A la sanguinaria represión que
dejó España sembrada de fosas comunes”. El negocio es
el  negocio,  así  que  no  tardarán  en  querer  sacar  de  la
cripta de la catedral de Cádiz al literato, mientras que a
Ricardo Blasco,  mutado en Ricard Blasco, acabarán por
erigirle un monumento o, quizá, un templo laico como el
de  Joan  Fuster  en  Sueca,  donde  rebaños  de  alumnos
asimilan que Cataluña llega hasta Orihuela. 

   Respecto  a  las ‘Aleluyes’ de 1934, críticas contra el
derechista Caracena de Elche,  ‘chic afeminat’,  adoptaba
Ricard  Blasco  una  actitud  de  juez  progresista,  con
aséptico desprecio al  “filo-feixisme” de Caracena y su
círculo ilicitano de conservadores.

     Así es el ser humano. Quien fuera negro de José M.ª Peman en labores de limpieza de textos en
1949, en 1984 daba lecciones de democracia y antifascismo al por mayor, mientras falseaba textos
de auténticos antifascistas. Guionista de mediocridades folclóricas, sus amables películas ayudaron
a la pervivencia del Régimen. Mientras Bardem dirigía  Muerte de un ciclista  (1955), Fernando
Fernán-Gómez El Extraño viaje (1964), y Bienvenido, Mister Marshal (1953) nuestro Berlanga, lo
más  audaz  de  Ricardo  Blasco  —ya  en  el  franquismo  descafeinado  de  los  años  60—,  fue  su
contribución al subgénero del spaghetti western de saldo. De Suspiros de Triana (1955) pasó  a dirigir
Las Tres espadas del  Zorro (1963) y ‘Gringo’ (1963).  El  gusano, calibrando el  futuro,  dejaría la
manzana del fascismo franquista discretamente y, sin prisas, se instalaría en el corazón de la jugosa
manzana del todopoderoso fascismo expansionista catalán, el que ahora estrangula a España.

 El  antifascista  Ricard  Blasco,  cuando
era  el  dócil  fascista  Ricardito  Blasco,
adoptó a gusto del Caudillo y su sable
(que diría Manuel Machado), la castiza
y  españolaza Marquesa de Benamejí en
1949.


