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l 13 de julio de 2010 se cumplió el primer centenario del nacimiento del escritor gallego Gonzalo Torrente Ballester (Serantes, Ferrol, 1910), razón por la cual
el Grupo de Investigación “Gonzalo Torrente Ballester” de la Universidad de
Vigo decidió proporcionar al acontecimiento el relieve que la categoría intelectual, la
calidad literaria y la figura de Gonzalo Torrente Ballester han supuesto para el desarrollo y la evolución artística del siglo XX español, organizando un Congreso
Internacional que reunió a prestigiosos torrentistas procedentes de diferentes centros
de investigación y universidades españolas, europeas y americanas, con el propósito
de analizar aspectos de su obra, algunos poco o nada estudiados hasta el momento,
reflexionar y debatir sobre los diferentes enfoques y metodologías desde las que se
analiza su obra, así como rendir un merecido homenaje a tan ilustre escritor.
El Congreso, para cuya celebración se contó con el apoyo de diversas instituciones e universidades (Universidad de Vigo; University at Albany, SUNY (EE.UU.); Texas
Tech University, y University Texas A&M, Texas (EE.UU.) Universität C.A.U., Kiel
(Alemania); Universite de Pau et des Pays de l’Adour, Pau (Francia); Fundación
Gonzalo Torrente Ballester (Santiago de Compostela); Xunta de Galicia y Ministerio
de Ciencia e Innovación), se celebró en la ciudad de Vigo, los días 15, 16, 17, 18 y 19
de noviembre de 2010, con el título Primer Centenario de Gonzalo Torrente Ballester
(1910-2010).
A lo largo de las distintas sesiones, los ponentes abordaron la actividad literaria
de Torrente Ballester en todas sus facetas: historiador, ensayista, novelista, dramaturgo, crítico, periodista, guionista y dialoguista cinematográfico, estructurándose los
contenidos en cinco bloques temáticos que sostienen la estructura del libro que ahora
presentamos:
I. La presencia de la Historia en las obras de GTB
II. Contextos ideológicos en las obras de GTB
III. Realidades / fantasías / ficciones
IV. GTB y sus otros mundos
V. Mujeres, figuras e personajes femeninos en GTB

La reunión científica terminó con la visita a la Fundación Gonzalo Torrente
Ballester, cuya sede se encuentra en la ciudad de Santiago de Compostela, donde los
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congresistas pudieron conocer de primera mano el valioso legado del autor allí custodiado: su biblioteca, archivo sonoro y documental, además de sus instrumentos de
trabajo y objetos personales. En el acto de clausura, se presentó el número extraordinario de la revista La Tabla Redonda. Anuario de Estudios Torrentinos, publicación anual
creada por el Grupo de Investigación de la Universidad de Vigo, en el año 2002, con
motivo del treinta aniversario de la publicación de su novela más compleja, innovadora y aclamada, La saga/fuga de J. B.; la presentación corrió a cargo del editor de este
número y ponente en el congreso, el profesor Gonzalo Navajas, catedrático de
Literatura de la Universidad de California, Irvine (EE.UU.).
Para el Grupo de Investigación “Gonzalo Torrente Ballester” es una satisfacción
ofrecer con este libro los resultados de tan interesante e instructivo encuentro científico. En estas líneas, queremos agradecer a todos los colaboradores la excelente acogida que han dado a nuestra propuesta y la calidad y rigor de sus trabajos. Con esta
publicación, que confiamos resulte de utilidad para aquellos que estudian el universo torrentino, y con la que pretendemos contribuir a un más profundo conocimiento
de la figura y la obra del escritor gallego, deseamos sumar la nuestra a todas las aportaciones que, bajo diferentes fórmulas, han venido celebrando su centenario.

