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Gonzalo Torrente Ballester
y su compromiso
con
I

realidad

Tras la publicación de las memorias de Dionisio Ridruejo
y de Pedro Laín Entralgo se empieza a cuestionar de forma
sistemática a los escritores que durante la guerra y la inmediata
posguerra habían militado en la Falange. Gonzalo Torrente
Ballester fue uno de ellos.
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«

Yo tengo una carta suya en la que dice textualmente que no podría encontrar miembros que
formaran un tribunal capaz de juzgar su pasado político. ¿Puede explicar esta afirmación?
Hay dos razones por las que puede quedar explicada. En primer lugar, no tengo nada de (pié

arrepentirme, ni hay nada de lo que se me pueda acusar. [...] Por razones circunstanciales [...]
yo escogí una de las dos Kspañas. Adquirí un compromiso condicional, y en él me mantuve hasta
que mi conciencia me lo permitió. Cuando empecé a ver ciertas cosas, graves cosas, mi conciencia no
me permitió seguir; > • me aparté del compromiso de ¡a mejor manera que era posible sin jugarse
demasiado la vida, es decir, de manera literaria e indirecta. /...]»

Se ha fabricado en los últimos años, al socaire del
debate sobre la llamada "memoria histórica", la
idea de que la guerra civil y la posguerra han sido
temas ocultados y tabú durante los primeros años

de la democracia. Lo desmentiría cualquier análisis
bibliográfico, por somero y superficial que fuera,
pero las imposiciones interesadas se han enquistado en la opinión pública de forma indefectible.
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En 1976 se publicaron las memorias de Dionisio
Ridruejo y de Pedro Laín Entralgo. Ambos remiten a
su pasado falangista, si bien su forma de afrontarlo
difiere sustancialmente. Laín hace de juez - o de
confesor- de sí mismo, inquiriéndose y exculpándose con requiebros que parecen dictados por la mala
conciencia. Ridruejo asume en sus memorias - y
aun en varios libros publicados anteriormente- su
filiación política y sus errores y no siente necesidad
alguna de expiación. No trata ni de confesar ni de
justificarse. Su deriva ideológica y su figura de renegado del régimen franquista le evita un ajuste de
cuentas con su pasado, ya que éste forma parte consustancial de su trayectoria como disidente. Tras la
publicación de estas memorias se empieza a cuestionar de forma sistemática a los escritores que
durante la guerra y la inmediata posguerra habían
militado en la Falange. Gonzalo Torrente Ballester
fue uno de ellos. Su éxito, tan incipiente como inapelable, le convirtió en el blanco perfecto de las críticas y se le inquirió de forma suspicaz y desagradable por su militancia. El objetivo no era tanto
comprender la reacción de un sujeto ante una coacción histórica como juzgarlo definitivamente por lo
hecho durante un periodo concreto de su vida, sin
atender a su evolución política anterior y posterior.
Las preguntas devienen reproches y las suspicacias
juicios de valor. Los críticos retroactivistas2 le juzgarán en sus artículos. Torrente, que jamás quiso
convertirse en el protagonista de un auto de fe, confirmará su pasado, pero no responderá a los ataques
con detalles exhaustivos, lo que dará lugar a interpretaciones e hipótesis mutiladas o erróneas que se
han mantenido hasta hoy.

Los años indecisos
Son los que Torrente Ballester llamaría también
"decisivos", los de su formación y el reflejo de su
tiempo: años de inquietud, incertidumbre, cambios
y mudanzas; una época de conmoción cultural a la
que el joven Torrente no será ajeno. Su avidez intelectual le lleva a leer y a ver teatro y cine de forma

obsesiva, a asistir a conferencias y a labrarse la opinión en las tertulias. Sus ideas sobre la literatura y
las artes escénicas cambiarán con la intensidad con
la que habitualmente cambia de domicilio. Lo mismo ocurrirá con su ideología. La indecisión, las
contradicciones y la duda definen su vida durante
este tiempo. Sólo hay algo en lo que parece ser
constante: un carácter impulsivo y vehemente que
se expresa con contundencia en el argumento y con
cierta soberbia en el estilo.
En junio de 1926 termina el bachillerato y, tras
algunas dudas, decide estudiar por libre Filosofía y
Letras en Santiago de Compostela, a donde viaja
regularmente desde Ferrol. Es un tiempo de lecturas
compulsivas, pensiones de tintes barojianos, tertulias
en la buhardilla de su amigo Guillermo Taboada y
una hoguera iniciática en la que arde lo que ha escrito hasta entonces. Un año más tarde su familia se
traslada a Oviedo. Torrente tiene diecisiete años y
más de ocho dioptrías. Estudia Derecho, acude al
cine y al teatro, y en la biblioteca del Ateneo descubre
a los escritores vanguardistas, a quienes defiende con
tanto ahínco que se gana el remoquete de "Superrealista". Se trata de su primera convicción estética.
En Oviedo inicia su carrera periodística en El
Carbayón, de la mano de Mariano Sánchez Roca,
quien le reclutará tres años después para el periódico madrileño La Tierra. En El Carbayón publicará
diversos artículos y críticas de teatro y cine. Los
primeros, vagamente azorinianos, contrastan con el
estilo pedante que le llevará a escribir, a raíz de
una polémica, que la Historia «no sirve absolutamente para nada», que «los pueblos que se ocupan
de su historia son pueblos sin energía» y que la Historia es la causa «principalísima» de la decadencia
de las naciones de abolengo. Y remata: «esto se lo
aseguro yo, que tuve la ocurrencia de estudiar Historia en la época, ya lejana, en que la creía una cosa
seria y no lo que es: una divertida teoría de payasos
de todas las clases sociales». Se refiere a la época
del bachillerato, terminado el año anterior. El Torrente de la guerra civil que describirá Ridruejo en
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sus memorias no se desvía un ápice del Torrente
diez años más joven: «entonces "posaba" de terrible
y hasta de corrosivo, lo que tenía bastante gracia».
En 1928 se muda con su familia a Vigo, donde vivirá hasta 1931. Durante esta época viaja con frecuencia a Madrid, donde prepara unas oposiciones
a Telégrafos mientras acude esporádicamente, y
siempre por libre, a clases de la universidad, en la
Facultad de Letras. Se une a un grupo de amigos
gallegos: los escritores Rafael Dieste, Otero Espasandín y Cándido Fernández Mazas, y el pintor
Carlos Maside. Juntos acuden a la tertulia nocturna
que Valle Inclán organiza en la Granja el Henar,
donde se discute de literatura y de política. Primo
de Rivera gobierna desde 1923 y no tardará en producirse su caída. Mientras tanto, Madrid goza de la
edad de plata de la cultura española y Torrente pule
en ella su formación intelectual. Frecuenta los teatros y la Residencia de Estudiantes; conoce a Lorca,
a Alberti, a María Teresa León, a Miguel Ángel Asturias. Su encuentro más determinante lo hace a
costa de algún sacrificio económico: acude a las
conferencias que Ortega y Gasset imparte sobre
metafísica. Suple su falta de preparación con esfor-
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zadas lecturas que complementan las lecciones del
filósofo, lo que las convierte en «un deleite y un suplicio». Había comenzado a leer a Ortega a los diecisiete años, y ese encuentro lo convierte en un referente intelectual consolidado: «Ortega me enseñó
a pensar, me limpió el cerebro del musgo provinciano, me situó en el mundo». Su mundo, entonces,
era la agitada España de 1930. En ese año comienza a escribir en el periódico filoanarquista La Tierra. Su primer número, de 16 de diciembre de 1930,
ha de modificarse a raíz de las sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos, de las que dará extensa noticia.
Ese mismo día Torrente Ballester y Eduardo de
Guzmán, el jovencísimo redactor jefe, presenciarán
los vuelos que Ramón Franco e Hidalgo de Cisneros
hicieron sobre Madrid, lanzando pasquines contra
la monarquía. Son tiempos de consignas. «Hay que
definirse» es la frase, catapultada por Antonio Espina, que se impone en las peñas de los cafés. En el
de Pombo se escenifica este año la división de los
intelectuales. En un banquete de homenaje a Giménez Caballero en el que aparece Alberti repartiendo
propaganda comunista contraria a la Revista de OccidenteEspina arremete contra la presencia del

Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales, Rodrigo Uría, Dionisio Ridruejo,
Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester y Antonio Tovar
(de izquierda a derecha).
comediógrafo italiano Bragaglia y, de paso, contra
la dictadura de Primo de Rivera. Como respuesta,
Ledesma Ramos apela al heroísmo de las juventudes, pistola en mano. «La guerra civil había comenzado en España. Y, una vez más, los poetas precedían a los políticos»5.
Torrente, metido de lleno en el mundo revolucionario de la redacción del periódico, participa en las
algaradas antimonárquicas que han de anticipar la
República y que dirige Antonio María Sbert Massanet, «un mal tipo: alto, moreno, mostachudo, mal
encarado, absolutamente tonto»4. Estas participaciones gregarias, no obstante, chocan con su tradición familiar, anclada en el monarquismo liberal, y
contra las influencias cristianas que Torrente halla
en sus lecturas iniciáticas: El espíritu de la liturgia,
de Romano Guardini, que orienta su «posición y
dirección dentro de ese ámbito católico», y los libros de Bergamín, despreciado por sus compañeros
de redacción.
El laconismo factual de las primeras notas de sucesos da lugar a la erudición y la seguridad que demuestra en sus artículos sobre teatro y cine, en los
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que utiliza indistintamente su nombre y un pseudónimo, F. de Freire de Cal, que empleará más tarde
en las críticas teatrales del diario Arriba. El 4 de
febrero de 1931 publica de forma anónima "Cuento
que no tiene título". Será el embrión de El pavoroso
caso del señor Cualquiera, obra teatral de inspiración heideggeriana que editará en 1942 dentro del
libro Siete ensayos y una farsa, en cuya introducción
rememora su origen: «Fue publicada, sin mi nombre, en un diario madrileño que no quiero recordar
ahora». En total, publica con varias firmas más de
una decena de colaboraciones sobre teatro, cine, libros y literatura y una traducción del gallego de
dos cuentos breves de Rafael Dieste: "El niño que
imitaba a los niños" y "Pampín"3.
Se proclama la República, pero entre el bullicio
efervescente de Madrid no se encuentra el joven periodista. Su padre, sabedor del carácter disparatado
de su hijo, quiere apartarlo de los ambientes políticos en los que está metido. Aprovechando su traslado a Bueu se lo lleva con él. Su vida intelectual en
Bueu no decae. Siempre recordará la discusión a
gritos que oye bajo su ventana, un día de tormenta,

sobre Picasso; también sus lecturas
en la extensa biblioteca del tío de
unos conocidos, sus tertulias en las
tabernas y el diario donde refleja
sus «problemas de inteligencia y
conciencia». Pese a estar imbuido
en la lectura y la escritura, no será
ajeno al mundo que le rodea: «En
aquel pueblecito tuve también por
primera vez conciencia clara de la
problemática social, no leyéndola
en libros más o menos científicos,
sino palpándola, viviéndola: con
nombres propios de amigos y enemigos... ».
En Bueu adquiere su primer compromiso con la
realidad. Conoce a Josefina Malvido y se casa con
ella en mayo de 1932. Torrente cuenta con veintiún
años. Una fotografía de la época le muestra sonriente, con gafas redondas un tanto valleinclanescas y un flequillo indómito que parece mostrarse
como insignia de su juventud. Su vida errante se
mantiene. Por cuestiones laborales el matrimonio
se instala en Valencia, de donde regresará a los
cuatro meses. Su estancia es breve pero fructífera.
Inmediatamente aparece en los ambientes intelectuales de la ciudad, divididos ya ideológicamente, y
hará amistad con el maltrecho poeta comunista Pía
y Beltrán. Un nuevo compromiso con la realidad
anula su interés por el surrealismo. La lectura del
ensayo de Poe "Cómo se hace un poema" le revela
«la conciencia del arte, la lucidez del artista ante su
propia tarea» y aprende que «lo que uno inventa bajo el influjo de Dionisos tiene que trabajarlo bajo el
influjo de Apolo». Esta dualidad coincide con su
«particular descubrimiento del Mediterráneo», que
llegó a considerar parte de su «yo mismo», su «yo
polémico» y su «contradicción». Razón e instinto, tema fundamental de su literatura.
De regreso a Galicia el matrimonio se instala en
Ferrol. Torrente compagina su trabajo como profesor en la sórdida academia Rapariz, nido de pede-

rastas, con las tertulias en las
tabernas de Santiago, donde será
testigo de cómo Alvaro Cunqueiro
creará de un tirón su Cantiga nova
que se chama ribeira. Es difícil conseguir datos sobre la vida política
de Torrente Ballester entre 1932 y
el inicio de la guerra, complicado
averiguar cómo la tradición liberal
de su familia y la asunción de su
catolicismo templan sus inquietudes anarquistas sin llegar a desvirtuar sus preocupaciones sociales.
Sabemos, aunque se haya puesto
irresponsablemente en duda, de su
afiliación al Partido Galleguista (probada documentalmente por Ponte Far6), donde ejerció como secretario local en 1935. Posiblemente lo hizo influido
por amigos a quienes ya conocería de su periplo de
Vigo o de Madrid. Algunos morirán asesinados durante la guerra y otros salvarán la vida gracias al
testimonio del propio Torrente en los tribunales
represores. El republicanismo de Torrente coincide
con una densa etapa vital. En 1934 y 1935 nacen sus
dos primeros hijos. Trabaja muchas horas en la
academia, proyecta la creación de un colegio junto a
un amigo, el también galleguista Ricardo Carballo
Calero, y termina sus estudios de Historia. Su expediente es tan brillante que le animan a presentarse a
las inmediatas oposiciones de profesor auxiliar, que
prepara con ahínco y logra ganar en 1936. Con el fin
de preparar su tesis doctoral viaja a París con una
beca de la Universidad. Escapa así de los enfrentamientos entre estudiantes fascistas y antifascistas de
la primavera de 1936 y de los primeros meses de la
guerra.
La g u e r r a
Preocupado por la suerte de su familia, decide regresar. Lo hace a través de Vigo, gracias a unas gestiones de su padre. Camino de su aldea se topará
con unos cadáveres abandonados en una cuneta.
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Una vez en casa, sigue el consejo de un cura amigo
y se afilia a la Falange para salvar el pellejo. La imposición de las circunstancias le llevan a asumir el
ideario falangista. Desde el punto de vista ideológico, la evolución es consecuente con sus anteriores
ideas flloanarquistas, alimentadas con la inquietud
por el sindicalismo, uno de los primigenios nexos
de unión entre falangismo y anarquismo. A Torrente
le atraía, joven vanguardista como era, una idea
revolucionaria que permitiera «cambiar el mundo»,
y el falangismo la asume. Pero esto no explica que
Torrente acceda inmediatamente a un cargo político. Regresa de París en septiembre de 1936 y a finales de febrero o inicios de marzo ya se encuentra en
Salamanca como Delegado Comarcal de Prensa y
Propaganda de Ferrol, y como director de La Voz de
la CONS. Aventuro una hipótesis: es Jesús López
Suevos, falangista de primera hora y amigo personal de José Antonio, quien ayuda a Torrente a introducirse en el entramado orgánico de la Falange. Se
han conocido antes de la guerra y coinciden en su
admiración por Ortega. Suevos le defenderá y protegerá más tarde de los ataques que Torrente recibirá de algunos elementos reaccionarios del régimen,
por lo que es plausible que esta ayuda se iniciara en
estos momentos de urgencia y de peligro. Sea como
fuere, a principios de 1937 ya se encuentra en la petulante, desmesurada y ceremoniosa Salamanca,
donde se celebra el Congreso Nacional de Prensa y
Propaganda7. En el claustro de la universidad conocerá a Tovar y a Laín, amistades que habrán de ser
inquebrantables y germen del efímero núcleo duro
de la propaganda franquista, auspiciado por Serrano Súñer en Burgos. Laín, como reconocerá el propio Torrente, será para él su guía intelectual; Ridruejo, a quien conocerá en Burgos más adelante,
el guía político.
Una vez finalizado el congreso retorna a Galicia,
donde toma la palabra en mítines y desfiles. Sus
discursos con correaje y más de una veintena de artículos en la prensa -concretamente en El Pueblo Gallego- son por el momento su aportación propa-

gandística al bando nacional. Mantiene la firmeza
expositiva y la erudición de su obra periodística
anterior y trata casi siempre sobre el sindicalismo y
el mundo obrero (Ridruejo le llamará en sus memorias "quijote sindical"). En verano de 1937 acude a
Pamplona, invitado por Laín para asistir al ingreso
de Eugenio d'Ors en la Falange, un ritual bufo en el
que d'Ors, «trans-espectacular persona», según Laín,
vestido con «leguis de cuero, leguis de mecánico
chauffeur, que le redondeaban las pantorrillas»8,
vela las armas junto al excesivo cura Yzurdiaga
como ventero y Laín, Rosales y Torrente Ballester
como espoliques. Yzurdiaga está al cargo de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET
y de las JONS desde mayo de 1937. Auspicia bajo
su manto dos publicaciones en las que colaborará
Torrente: el periódico Arriba España y la revista
Jerarquía. En aquél se reimprimirán los artículos
que escribió a principios de año para El Pueblo Gallego y aportará uno nuevo, refrito doctrinal de los
anteriores; Jerarquía es una revista de hechuras monumentales, imperial y solemne, concebida por el
delicado Ángel María Pascual e impresa a dos tintas;
un lujo de la retaguardia, ajena a las trincheras y a
las moscas que engordan en los frentes. Torrente publicará aquí un ensayo -Razón y ser de la dramática
futura, editado a la vez como separata- cuya pretensión es hacer del teatro de la España que ha de surgir, revolucionariamente falangista, «la Liturgia del
Imperio». Sus ideas perdurarán lo que su esperanza
de cambiar el mundo, esto es, unos cinco años9.
En Pamplona su vida transcurre a caballo entre
los cafés - e l Niza y el Kutz, habitualmente-, y las
reuniones que tenían lugar en el «piso de la sabiduría» de la calle Tafalla, junto a Rosales, Laín y el
resto del grupo formado por Yzurdiaga, sustituido
muy pronto por Serrano Súñer. El decreto de unificación de Falange y el carlismo dará poder a la
facción inquisitorial, rancia y antirrevolucionaria
que anquilosará el mito de José Antonio, desmigando la Falange en grupos primero residuales y
finalmente desactivados políticamente. Se suceden

de momento tensiones, intrigas obispales, disputas
y movimientos subrepticios por la toma de poder.
La censura y las prohibiciones se ceban en las revistas y periódicos falangistas. Comienza la fosilización cultural del régimen: «porque lo que los
españoles de ahora no saben es que la palabra "intelectual", y no digamos la profesión de intelectual, estaba muy próxima a la del demonio. Quizá
era peor llamarle a uno "intelectual" que llamarle
"rojo"»10.
Mientras tanto, Torrente plasma su teoría en una
obra teatral. Si Laín lo trajo a Pamplona, Laín se lo
lleva, esta vez a Burgos, donde Serrano Súñer está
conformando el nuevo gobierno. El departamento
de propaganda queda al mando de Dionisio Ridruejo,
bajo cuya tutela se adscribe el grupo de Laín. La
amistad de Torrente con Ridruejo y su unión intelectual y política la sellan en su primer encuentro
con un duelo de tacos, broche retórico de la hombría falangista. Ridruejo le retratará en sus memorias con cariño y conmiseración, como si todavía
fuera aquel señor disparatado y confuso de principios de los años treinta.
La represión en Burgos durante las primeras semanas de la guerra ha sido durísima11 y en la ciudad la vida transcurre a caballo entre los edificios
oficiales, las pensiones y los cafés en una confusión
de espías, militares, soldados, forasteros y picaros
de retaguardia que buscaban divertirse. Torrente
vivirá aquí unos meses durante 1938. Es padre por
tercera vez y publica su primer libro, la obra de teatro El viaje del joven Tobías, con la que pretende, según Laín, racionalizar escénicamente el inconsciente humano. Se organiza una lectura a la que
acuden una cincuentena de amigos, Serrano Súñer,
Raimundo Fernández Cuesta y Pilar Primo de Rivera. En palabras de Ridruejo, «jamás acto alguno se
ha organizado peor ni ha causado más daño a su
autor». La lectura corre a cargo de Rosales y del
mismo Ridruejo. La lenta dicción del primero, los
trompicones del segundo y la hora intempestiva
convierten la reunión en algo tedioso e insufrible,

aunque Torrente parece tomárselo con humor. No
lo hace así la censura eclesiástica, incapaz de asumir el tema bíblico del incesto que se platea en la
obra, que tiene que ser defendida por Serrano Súñer. El jesuita Teodoro Toni dice es un ataque a la
religión instigado por la ideología nazi; los censores, que es inconcebible presentar al protagonista
con el alma separada de su cuerpo y, sin embargo,
vivo. Así funciona el prurito de pulcritud moral que
emponzoñará la vida cultural española en los años
siguientes. El fracaso no se ceba sólo en su obra literaria. Germina también la decepción por un régimen que utiliza el fermento revolucionario para aupar su condición burguesa anquilosada y rancia.
En grupo escuchan el discurso de Franco en el que
declara muerto el espíritu joseantoniano, y en grupo aceptan los reproches de Agustín de Foxá, que
les tratará de ingenuos12.
Laín está a cargo del departamento de ediciones.
La gestión administrativa queda en Burgos, la edición en Bilbao y, más adelante, la impresión en Barcelona. Ediciones Jerarquía y Editora Nacional son
los nombres más relevantes del departamento. En la
primera editorial publica Torrente su siguiente obra
de teatro, El casamiento engañoso, y en la segunda
sus folletos propagandísticos: Notas sobre la Falange
como partido único, Antecedentes históricos de la
subversión universal y Las ideas políticas: el liberalismo. Los tres pertenecen a la colección "Cuadernos
de orientación política", formada a su vez por sólo
estos títulos13. Notas sobre la Falange como partido
único es el único que no viene firmado con su nombre, y por eso mismo no ha formado parte, hasta
ahora, de ninguna bibliografía. Las únicas veces
que se ha citado, por lo demás, ha sido de forma incorrecta (Puértolas y Abellán yerran al dar el título14), lo que ha impedido que fuera localizado hasta
por el más férvido inquisidor.

La amnesia sobre los años oscuros
Su filiación falangista no le ayudará al final de la
guerra. Requiere de la protección de Suevos, ya que

está bajo sospecha y se investiga su pasado inme- invitado al segundo Congreso de Escritores Eurodiato. Por otro lado, esa misma filiación le permitirá peos que preside Joseph Goebbels, donde conoce,
acudir a juicios en los que testificará a favor de entre otros, a Drieu la Rochelle. De su estancia en
amigos que se han mantenido fieles a la República Weimar quedan algunas fotografías, inéditas en Esy a los que logra salvar la vida. Además de trabajar paña17, en las que aparece escuchando a Goebbels,
en sus clases de Historia, dicta conferencias a man- y unas crónicas publicadas en Arriba, donde muesdos de la Falange y a miembros de
tra poco interés por los discursos
la Sección Femenina. Abandona
del Congreso, de los que no entenSantiago por motivos económicos y
derá nada, y en las que parece más
se traslada con su familia a Ferrol,
interesado por las visitas culturales
donde dará clases en un instituto.
a la casa de Rilke o al castillo de
Se le requiere para distintos traslaWartburg18.
dos, pero consigue mediante cierEl reflujo de la guerra deja como
tos trapicheos quedarse en Galicia.
sedimento el aluvión de los años
Comienza una época de sedentarisoscuros. La pugna por el poder del
mo voluntario, lo que le permitirá
nuevo Estado enfrenta a los falanalimentar su pulsión creadora. Congistas con los elementos más reactinúa trabajando en sus obras teacionarios y ultracatólicos del régitrales. Sus diarios de aquellos años
men. La derrota de los primeros se
reflejan su dificultad por lograr lo
escenificará en 1942 con la destituque realmente quiere para su teación de Serrano Súñer. Comienza
tro, lo que le llevará a definirse coun periodo de decepción y un proDibujo de Carlos García-Alix.
mo un «puñetero fracasado». Su
gresivo distanciamiento no sólo del
familia crece en número y las necesidades de sub- régimen sino también, posteriormente, del falansistencia se hacen acuciantes. Su relación epistolar gismo.
con Dionisio Ridruejo muestra a un Torrente anConvendría ahora analizar el proceso de disidengustiado y amargado por su situación. No logra un cia de Torrente, espigando los incipientes elemendestino que le agrade como profesor y necesita vi- tos liberales que se muestran en sus artículos y sus
vir mediante el apaño editorial. Para Fe publica obras y estudiar el desarrollo de su literatura desde
antologías de figuras políticas del medievo, el rena- la publicación de Javier Marino. Cabría hablar de
cimiento y el barroco español, así como una anto- su relación con la revista Escorial, y lo que ésta sulogía del pensamiento de José Antonio Primo de Ri- puso para la época; también de su artículo "La Esvera15, pero sus colaboraciones quedan anuladas paña peregrina"; el tema de la desmitificación,
(no se publicará la de Quevedo que muchos inclu- constante en su literatura; la tesis de Ana Gómez
yen en bibliografías torrentinas). Inicia sus colabo- Pérez19, que rastrea el espectro del fascismo en su
raciones como crítico teatral en el diario Arriba, obra; sus incursiones en el cine o el uso del humor
donde retoma el pseudónimo utilizado en La Tierra y la ironía como elementos sustitutivos de la retóripara firmar algunas de sus colaboraciones, y escri- ca de la guerra. Posiblemente llegaríamos a la conbe su primera novela, Javier Marino, de la que re- clusión de que la evolución ideológica de Torrente
negará muy pronto16 y pasará a reescribir poste- Ballester es paralela a la de Ridruejo, tan estudiada
riormente. En octubre de 1942 viaja a Weimar junto ahora, y que su influencia en las jóvenes generacioa José María Alfaro y a Ernesto Giménez Caballero, nes universitarias resultará decisiva como elemen-
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to opositor al franquismo. Para ello existe una
abundante bibliografía sobre la transformación del
grupo falangista en grupo liberal y de la importancia capital que la revista Escorial tiene en este proceso, pero nos faltaría lo más importante de todo: el
propio testimonio de Torrente.
Porque lo hubo, aunque prácticamente nadie haya hablado de él.
Torrente anunció en su momento
que habría de echar su cuarto a
espadas sobre la época y su «frustración, acerca de la que hay mucho
que hablar, muchos matices que
aclarar y muchos equívocos que
enderezar»20. Lo hará con la escritura de unos diarios que recopilará
bajo el título Mi fuero interno y que
dejó guardados en una universidad
americana con la condición de que
sólo pudieran consultarse diez años
después de su muerte. Este año ha
prescrito el plazo y sólo el estudio
de estos cuadernos puede dar luz de forma satisfactoria al propósito de aclarar lo que significaron los
años cuarenta y cómo se forja una disidencia tan
callada como efectiva.
Quienes criticaron a Torrente Ballester a finales de
los setenta y principios de los ochenta tenían alguna
justificación. Para ellos fue una sorpresa muy desagradable saber que quienes les habían orientado política e ideológicamente, aquellos mismos que eran
denominados por la policía franquista como "liberales", hubieran ayudado a cimentar el régimen del que
execraban. Gregorio Morán lo explica en su biografía
sobre Ortega: «No sabíamos que los textos de Dionisio
Ridruejo y de Laín Entralgo, Tovar y Torrente Ballester eran medularmente falangistas, es decir, fascistas, hasta 1956». Hay dos cuestiones interesantes
en esta afirmación. La primera, que al dar la fecha de
1956 se infiere un cambio brusco de ideología. Eso no
es así, pues no hay cambio brusco sino evolución. La
segunda, la sorprendente ignorancia de una genera-

ción entera respecto al pasado político inmediato de
sus maestros. Los libros de crítica literaria de
Torrente incluyen a José Antonio Primo de Rivera
entre los ensayistas; sus opúsculos propagandistas
jamás se ocultaron y no sería difícil hacerse con ellos
en librerías de viejo; y, en fin, su novela Javier Marino retornó a las librerías poco
tiempo después de que fuera censurada y prohibida. Cualquiera podía
leerla en las décadas de los años
cincuenta y sesenta. Ridruejo, por
su parte, durante los años sesenta se
prodigó en numerosas publicaciones de la oposición y no sólo no
ocultará su condición de renegado y
sus antecedentes ideológicos sino
que tratará de explicarlos en numerosas ocasiones21.
La negativa de Torrente a mostrar un arrepentimiento público
alimentó el hostigamiento hacia su
persona. Se comenzó a escribir sobre sus primeras obras y comenzaron los juicios
ideológicos. En 1989 Gonzalo Navajas planteó un
"estado de la cuestión" en el que hacía una pregunta pertinente: «¿Es legítimo descalificar o desvalorizar un corpus textual global a partir de la reconsideración de un pasado ideológico negativo del
autor de ese corpus?». Al hablar del caso de Torrente dirá que «no se reconoce la validez de su evolución y se cuestiona su autenticidad [...]. La actitud
última del autor es enjuiciada como menos genuina
que la anterior». Navajas recrimina a los críticos retroactivistas que sus valoraciones fósiles sólo las
utilicen para lanzarlas contra aquellos escritores
conservadores y no contra escritores con pasado
«leninista o estalinista». Las críticas a Torrente aumentarán, y a mediados de los años noventa el tema será recurrente y manido. Por eso sorprende
que todavía hoy haya quien retome de nuevo las
críticas retroactivas.
A estas alturas cualquier aproximación al asunto

resultaría cómica si no revelara que los puntales
que sostienen el famoso debate de la memoria histórica en España no son sino la ignorancia y la amnesia de los mismos que claman por un recuerdo
que siempre existió. Hay tres casos que lo ilustran.
En primer lugar, Javier Cercas, que en 1994 escribió un artículo sobre el falangismo de Torrente Ballester22 lleno de imprecisiones y preguntas vacuas
que podría haberse respondido él mismo si hubiera
afinado un poco más en el manejo de las fuentes
que consultó en la Biblioteca de Cataluña. Su desconocimiento sobre la dureza de los años cuarenta y
sobre la lucha entre las diferentes facciones del
bando nacional es evidente: «después de todas las
pruebas de adhesión al falangismo [...] todavía en
1940 Torrente se creía obligado a mentir acerca de
su pasado, pues deja caer como al desgaire que en
1933 ya era falangista (¿o es que miente ahora,
cuando asegura que durante la República perteneció al Partido Galleguista?)23».
Por otro lado, Jordi Gracia ha ordenado y sistematizado todos los datos, fuentes y referentes que
demuestran que lo que él llama la «resistencia silenciosa» al franquismo surgió de la mano de aquéllos que habían ayudado a conformar el régimen
y que no habían olvidado sus antecedentes
liberales. Además, ha ampliado su labor trabajando
concienzudamente sobre la figura de Ridruejo, la
más llamativa y paradigmática. Pero Gracia, como
hace Cercas, contamina la realidad con una necesidad imperiosa de ficción, encarnada en la figura del
héroe. Un héroe se construye, entre otras cosas, con
las cenizas de quienes no lo son, y para ambos
Torrente encarna la desdeñable figura de éstos. A
Ridruejo se le perdona24; a Torrente no. La diferencia parte del desconocimiento absoluto que se tiene
de las turbulencias, mezquindades y abyecciones de
los primeros años cuarenta25.
Este desconocimiento devendrá en algo más peligroso. El escritor Suso de Toro, tomando como referencia la polémica que originó el conocimiento de la
militancia de Günter Grass en las milicias juveniles
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nazis, pretenderá descubrir el pasado oculto y ocultado del escritor gallego, y en un ataque de retórica
católica plagada de referencias a la culpa, el sacrificio y a la expiación, escribirá un artículo en el que
llegará a exigir a los hijos que pidan perdón por el
error de su padre y que asuman la responsabilidad
pertinente26. Se equivocaba Torrente si esperaba que
el tiempo ofreciera la perspectiva y el conocimiento
suficientes que permitieran entender la evolución
ideológica que asentaría las bases intelectuales de la
democracia. La tarea empieza ahora. <4
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