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Gonzalo Torrente Ballester, considerado como uno 
de los más grandes autores de la novela española 
contemporánea, nació en El Ferrol (La Coruña) el 
13 de junio de 1910. Obtuvo la licenciatura en 
Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago de 
Compostela en 1935, y al año siguiente lograría su 
primera plaza de docente, actividad que  
compaginó a lo largo de toda su vida con la 

literatura. 

Inició su carrera como crítico teatral en el diario 
madrileño Arriba, y en emisoras de radio. Como 
dramaturgo se dio a conocer con las piezas El viaje 
del joven Tobías (1938), y El retorno de Ulises 
(1946).  

En 1943 publicó su primera novela, Javier Mariño, en la que dio 
muestras de una prosa vigorosa y de una fina 
ironía que, como él mismo reconoció, debía 
mucho a Miguel de Cervantes. La vertiente 
humorística e imaginativa, tan esencial en la 
futura producción de Torrente Ballester, se revela 
ya en su segunda novela, El golpe de Estado de 
Guadalupe Limón (1946), que finge ser una 
crónica histórica, con sus fuentes y documentos, 
situada en un país latinoamericano, sobre un 

extravagante golpe de Estado que protagonizan dos mujeres.  

La obra narrativa de Torrente Ballester avanzó 
de forma discontinua. Tras la publicación de 
Ifigenia (1949), su labor se interrumpe por 
unos años, durante los cuales el crítico se 
impone y escribe libros de valor desigual, 
útiles sobre todo como exposición de las ideas 
de su generación: Panorama de la literatura española 
contemporánea (1956) y Teatro español contemporáneo (1957).  



El autor volvió brillantemente a la novela 
con la trilogía de corte realista Los gozos y 
las sombras, documentada reconstrucción 
de carácter histórico-social sobre la vida 
gallega durante la República, que consta de 
El señor llega (1957), Donde da la vuelta al 

aire (1960) y La Pascua triste (1962). En la siguiente novela, 
Don Juan, de 1963, aborda el viejo mito literario que interpreta 
sugestivamente como desafío a la divinidad. Con Offside (1969) 
ofrece una irónica visión de la vida artístico-cultural y financiera, 
pero (al igual que la anterior) no tiene éxito. Otros títulos son 
también  La saga/fuga de J.B. (1972) y Fragmentos de 
Apocalipsis (1977) 

En 1981, Torrente Ballester gana el Premio 
Nacional de Literatura por su novela La isla de los 
jacintos cortados. Obtuvo además el Premio de la 
Fundación Juan March, el Premio Ciudad de 
Barcelona de Novela, el Premio de la Crítica y el 
Premio Cervantes (1985). En 1988 consiguió el 
Premio Planeta con su obra Filomeno, a mi pesar, 
y a finales de 1989 editó Crónica del rey 
pasmado. En 1995 publica La boda de Chon Recalde, relato 
donde traza un fiel retrato de la sociedad ferrolana que él 
conoció. En 1997 aparece su novela, Los años indecisos con 
tintes autobiográficos. 
 

Doctor "honoris causa" en las universidades 
de Salamanca, Santiago, La Habana (Cuba) o 
Dijon (Francia). Torrente Ballester fue 
miembro de número de la Real Academia 
Española de la Lengua desde 1975. 
 
Falleció el 27 de enero de 1999 en Salamanca, 
hace ahora diez años. 



El golpe de estado de Guadalupe Limón (1946) 
 
Espléndida ficción que, en la estela de las ʺnovelas de dictadorʺ, le 
permite dar rienda suelta a su mordacidad irónica para recrear el 
ambiente propio de una república sudamericana que acaba de 
alcanzar su independencia, y en la que los diversos poderes 
fácticos se afanan en imponer, con mayor o menor sutileza, todos 
sus intereses. 

 
Ifigenia (1949) 

En esta recopilación de nueve relatos de diferentes épocas, se abordan 
los temas más dispares y seductores. Desde la evocación de ancestrales 
leyendas gallegas hasta las experiencias infantiles del escritor, pasando 
por  la  desmitificación  de  la  figura  del  héroe  o  por  la  inquietante 
historia del profesor Morris, que roza la ciencia ficción. 

. 

Los gozos y las sombras (1962)  
 

Se  trata  de  una  crónica  de  la  agonía  de  las  últimas  familias 
rentistas  tradicionales  en Galicia  en  los  años  1934‐1936  y,  que 
asisten al despegue de  las  industrias pesquera y conservera, así 
como al empuje de los emigrantes que regresan enriquecidos de 
ultramar.  En  esta  situación,  las  familias  de  los  Aldan,  Deza, 
Churruchao  y  Sarmiento  se  hallan  enfrentadas  a  Cayetano 
Salgado, dueño de flota y astilleros locales y nuevo cacique de la 
población 
  

Don Juan (1963) 
La  reinvención  del mito  de Don  Juan  fue  una  de  las  creaciones  preferidas  de 

Torrente Ballester, quizá porque consiguió burlar a  la  férrea censura 
de 1963. Narra  la historia del hombre que vendió  su alma al diablo 
después de tres siglos vagando por el mundo. Es Leporello, su criado, 
quien  nos  relata  los  azares  de  este  personaje maldito,  que  se  niega 
tanto  a  arrepentirse  como  a  seguir  los  dictados  de  Satanás.



Offside (1969) 
 Compuesta  sin  apenas  descripciones  ni  narración  y  con  una 
notable  condensación  temporal,  esta  obra  presenta  un  variado 
muestrario  de  personajes  que  van  desvelando,  a  través  de 
caudalosos diálogos, monólogos,  ensimismamientos y  fantasías, 
sus  agudos  conflictos  de  conciencia  y  su  condición  de 
marginados 

 
 

La saga/fuga de J.B. (1972) 
El  realismo  fantástico y  los variados  recursos  técnicos que  el autor 
maneja con maestría constituyen los medios idóneos para plasmar la 
historia  de  Castroforte  de  Baralla,  una  ciudad  a  caballo  entre  la 
existencia  y  la  nada.  La  novela  recibió  los  premios  Ciudad  de 
Barcelona y de la Crítica en 1973. 
 

 
 

Fragmentos del Apocalipsis (1977) 
 
Con la aguda ironía que caracteriza su prosa, y debatiéndose entre 
la realidad y  la  ficción, el humor y el esperpento, y  la magia y el 
erotismo,  Gonzalo  Torrente  Ballester  desarrolla  una  historia 
paralela a  la metaliteratura:  la vida de  los extraños personajes de 
Villasanta de la Estrella, una versión literaria de la capital jacobea, 
que demuestra una vez más la función crítica y mordaz de la conciencia creadora 
de este autor imprescindible. 

 
 

 La isla de los jacintos cortados (1981)  
 
La  habitual  mezcla  de  realidad,  fantasía,  ironía  y  humor  que 
caracteriza  la  narrativa  de  Torrente  Ballester  se  ve  enriquecida  por 
nuevos elementos: el erotismo y  la serena melancolía. Articulada en 
torno a una doble trama amorosa que se va entrelazando a lo largo de 
sus  páginas,  la  novela,  constituye  en  último  término  una  reflexión 
sobre  las  relaciones  entre  la  verdad  y  la  apariencia,  la  historia  y  la 

ficción. Escrita en una prosa que fluctúa entre el barroquismo y la sencillez y que 
se  amolda  de  forma  admirable  a  la  acción  a  la  que  da  vida.



Filomeno a mi pesar (1988) 
Filomeno  a  mi  pesar  narra,  desde  su  intimidad,  la  vida  de  un 
señorito  gallego  con  alta  raigambre  portuguesa,  factor  éste 
determinante  de  la  dualidad  de  su  persona.  Rememora  el  amor 
infantil a  su niñera portuguesa,  su azarosa vida  social,  su  extraña 
relación con las mujeres, su inseguridad para trazarse un camino en 
la vida. Todo aderezado con un relato paralelo del tiempo histórico 
que le tocó vivir 

 
 

Crónica del rey pasmado (1989) 
 Siglos  atrás,  un  rey  tiene  un  súbito  antojo  que  provoca  un 
gran  revuelo  en  la  corte  y  largas  y  enconadas  discusiones 
entre  frailes, moralistas e  inquisidores: quiere ver desnuda a 
su esposa, la reina, pretensión  inaudita de  la que se hace eco 
regocijado  el  mentidero  de  Madrid  y  que  da  mucho  que 
hablar a los súbditos de Su Majestad. 

 
 

La boda de Chon Recalde (1995) 
Dos huérfanas de un capitán de navío fusilado por sus ideas 
se  establecen  al  llegar  la paz  en  el pueblo de  origen de  su 
familia  y  esta  situación  da  pie  al  escritor  para  trazar  un 
inolvidable  cuadro de  la vida de  la  vida provinciana de  la 
época.  Cristina  y  Chon  Recalde  buscan  trabajo,  hacen  lo 
posible para integrarse en sociedad que las rodea. Su historia 
es  la  de  la  resistencia  a  la  hipocresía  y  la  lucha  por  la 
dignidad personal 

 
 

Los años indecisos (1997) 
Hacia 1930 un  joven gallego busca en qué emplear su vida. Sueña con 
ser escritor, pero se quedará en oscuro periodista mal pagado; estudia 
Derecho, pero no acaba la carrera; deja su ciudad natal por una capital 
de provincias y  luego por Madrid. El protagonista, que como símbolo 
de una incertidumbre propia de esos ʺaños indecisosʺ no tiene nombre, 
sólo cambia de dudas y de fracasos y no consigue romper  la fatalidad 
de esos ambientes grises y de frustración.  



 

Gonzalo Torrente Ballester  

 EN LA BIBLIOTECA 

Dafne y ensueños. 1983 
DP 015018 

860-3 TOR daf 

Don Juan. 1983 DP 017109 

El golpe de Estado de Guadalupe Limón. 1985 DP 015016 

Cotufas en el golfo. 1986 DP 008311 

Ifigenia y otros cuentos. 1987 860-3 TOR ifi 

Crónica del Rey pasmado. 1989 DP 027464 
860-3 TOR cro 

Lo mejor de Gonzalo Torrente Ballester. 1989 860-8 TOR lom 

Las Islas Extraordinarias. 1991 860-3 TOR isl 

Escenas amatorias. 1992 860-3 TOR esc 

Fragmentos de Apocalipsis. 1994 
860-3 TOR fra 

La novela de Pepe Ansúrez. 1994 860-3 TOR nov 

Los mundos imaginarios. 1994 DP 028416 

La boda de Chon Recalde. 1995 
860-3 TOR bod 

Los años indecisos. 1997 860-3 TOR año 

Memoria de un inconformista. 1997 860-9 TOR mem 

La saga/fuga de J. B. 1998 860-3 TOR sag 



Off-side. 1998 860-3 TOR off 

Donde da la vuelta el aire. 2001 DP 031003 
 

El señor llega. 2001 DP 031002 
La pascua triste. 2001 DP 031004 
Filomeno a mi pesar : memorias de un señorito 
descolocado. 2002 

DP 027460 

La muerte del decano. 2002 860-3 TOR mue 

Los gozos y las sombras. 2007 860-3 TOR goz 
 

 
 
 

 
 
 


