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"Home sen nome" de Suso de Toro

Por María Fernández Rei (Madrygal: revista de estudios gallegos, 2007)
Na última novela do escritor Suso de Toro Home sen nome atopámonos coa historia dunha vida, mais
é unha vida dramática chea de sombras, que convertirán ao home nunha sombra sen figura, mesmo
sen nome.
Preto da morte é onde se atopa o Vello protagonista que xace nun hospital en estado terminal. Para
alumear o seu camiño ao outro mundo relata o que viviu. A estancia nese hospital compostelán, no
que ten un obrigado oínte —o compañeiro de cuarto— e a imprevista visita dunha escritora, Celia,
que pescuda datos sobre a represión do 36 en Compostela, fanlle voltar a acontecementos dun
período convulso da nosa historia contemporánea. É no leito de morte onde aparece a necesidade
do desafogo das palabras que doen e que foron caladas durante moito tempo, esas verbas piden agora
a redención, a absolución perante a morte. Son lembranzas dun verdugo, un soldado do exército
fascista, un vividor do Berlín dos primeiros 30 e logo tamén pertencente á División Azul en Rusia.
De xeito abondoso, na literatura do presente e pasado século, ofrécese ao lector a visión da opresión
existente nos anos da Guerra Civil sufrida polo bando perdedor, mais De Toro escolleu darlle unha
volta a ese período histórico e non mostrar desde ese foco a historia. Pola contra, o autor lévanos
coa voz do narrador a facer un percorrido duro, achéganos o que un ser humano chegou a facer con
gozo: a destrución doutras persoas. O Vello non repara en amosar o que gosta de loitar, ver o sangue
e sentir o sufrimento alleo.
Dende un principio, dítase para o protagonista un destino que había de ser o dun home inmortal que
levaría unha vida ciscada de pecados, unha vida definida coma ruín, coma a dun demo sen medo a
nada, nin ao lobo nin á Santa Compaña. A morte da agarimosa nai e a de seu irmán xemelgo cando
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mozo marcarano, mesmo emprega o nome de seu irmán xemelgo morto durante a meirande parte
da súa vida. Enfócase ata un primeiro plano a relixión neste sentido, Isaac-Xob, o ceo, o inferno, a
vida dende a concepción católica na que se nega a ser educado dende neno e que tanto lle intentan
inculcar na casa de crianza persegue toda a novela.
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A vizosa documentación gráfica e testemuñal que tivo a ben ollar Suso de Toro acada na novela un
atinado achegamento a nomes de persoeiros da historia ben recoñecibles e polo tanto
contemporáneos ao noso Vello.
Agasállanos con interesantes relatos como unha conversa en Berlín entre o protagonista e Lois
Tobío. Son citados Gonzalo Torrente Ballester, Gil Casares, Manuel Fraga, Vicente Risco, tamén é
recorrente o nome de Valle-Inclán, mais sen se esqueceren a moitos dos nomes de mortos paseados
na posguerra compostelá.
Xa rematado Home sen nome, chegamos a o epígrafe de “Agradecementos”, nel Suso de Toro
esclarece posibles malentendidos e sobre a novela di: “É un teatro de sombras no que se representa
unha especie de drama relixioso, unha especie de auto sacramental. Esa foi a miña intención e coido
que tamén o resultado” (p. 395).
Nestas palabras atopamos a descrición máis perfecta para Home sen nome, De Toro atinou de novo
e o que procuraba é o que de xeito exacto se nos ofrece aos lectores.
Fonte: https://search.proquest.com/openview/75e22a68a2cdcc05868224954deca8c8/1.pdf?pqorigsite=gscholar&cbl=54843

Ano da Memoria. Episodio I

Por Ana Salgado (culturagalega.org, 2006)
Desde “Círculo” (1998) sen sabermos de Nano era moito tempo. Polo medio xornalismo, ensaio,
acción cívica, adaptación cinematográfica. Volve logo Suso de Toro neste 2006, Ano da Memoria, e
a historia non é descoñecida: de “Agosto do 36” a “Botas de elástico” (Arraianos), de “O fillo do
acordeonista” a “Bretaña, Esmeraldina”, de “Soldados de Salamina” (este Home tamén vai para
supervendas) ao poema “Pontevedra” (Estirpe) e a “O lapis do carpinteiro”. Tamén “No ventre do
silencio”.
Porque Nano é das personaxes que máis pegada nos deixaron, quizais porque acolle un arco extenso
entre a irrisión, a lucidez e a tenrura, pero sobre todo porque é radicalmente divertido malia que
tamén debaixo do seu humorismo, coma do seu ser enteiro, haxa unha grande dor. Porque no país
posíbel a esmorga e a reflexión existencial deberan levar retrousos de Nano, positivamente. Porque
debera ser de certo cultura popular.
O incómodo engancha. Lemos con paciencia
Pero que a historia sexa coñecida non implica que non nos guste que nola volvan contar, sobre todo
se xa coñecemos os riscos, nisto maniqueísmo e revisionismo como polos antagónicos. Home sen

nome fala de gran parte do século pasado e do que levamos deste. E a toma de posición é a de quen
sabe que a historia non é un xénero literario pero si unha fonte primeira. Aquí é onde adoita
aparecer a metaficción, neste caso nun nivel superficial, ao colocar a figura dunha guionista nese
papel de interrogadora que comparte con Nano, así como no final da novela coa aparición dese autor
asinando como tal unha certificación do estatuto de ficcionalidade do que se acaba de ler. E aquí o
salientábel é que se entenda como necesario, a evidencia de que recoñecemos os referentes
históricos, os máis significativos nomes e lugares.
O home que non ten nome, ou ten o do irmán morto, e que é nas
primeiras páxinas da novela un ser marcado por un certo
determinismo (ou será que levamos moitas lecturas sobre como se
cría un fascista?), tamén falto de alento, irase perfilando logo como
un ser tan atroz como coherente. Non hai nel apenas fenda para o
arrepentimento, sen que iso nos facilite a condena superficial, e
cando o hai está tinguido de desmemoria, debilidade senil ou
febrilidade. Non se lea neste caso revisionismo ningún, só unha
maneira de encamiñar as palabras do autor cando dixo que ía ser
esta unha novela incómoda tanto para as vítimas coma para os
verdugos. Engadiriamos que é tamén por anacos incómoda, en
diversas acepcións, para calquera que se achegue a ela, como só o
poden ser dúbida e ideoloxía.
E entendemos que unha certa concepción da historia determina que
nas estremas entre presente e pasado os marcos no sexan brancos e
haxa un contínuum con diferenzas tipográficas.
Se acaso unha das tachas posíbeis sería por veces a sensación de que se nos coloca na escena do
horror pero cuns dedos que empecen a visión nos planos de maior atrocidade. Tamén o feito de que
nalgúns treitos Nano pareza esvaecido, e que a súa presenza estea supeditada en exceso a unha
anagnórise que non acaba de ser tal por previsíbel, naqueles anacos máis de tese e asemade menos
logrados.
Descoñecemos os nomes
Suso de Toro falou da perspectiva cinematográfica desta novela. Interroga, como dixemos, unha
guionista admiradora de Blade Runner, sabedora de que o que está escoitando se ha de perder “coma
bágoas na chuvia”.
A necesidade e mais o acerto deste Home sen nome mídese na contención do posíbel discurso
grandilocuente sobre o pasado, na súa potencialidade para evidenciar máis unha vez o perigo da
desmemoria e para facernos conscientes da febleza e da urxencia de precisarmos ritos e palabras.
Fonte: http://culturagalega.gal/lg3/extra_recension.php?Cod_extrs=1046&Cod_prdccn=822
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Entrevista a Suso de Toro

Por Marcos Taracido (Libro de Notas, 2006)
Suso de Toro es, quizás, el más heterodoxo de los escritores gallegos y uno de los más
internacionales. Sin embargo, la aparición en la primavera de 2006 de Home sen nome (Hombre sin
nombre, traducida en Lumen) sitúa al autor en otra dimensión: la de los autores imprescindibles y
decisivos para la configuración de una literatura: la novela es audaz, atrevida y ambiciosa y la
compleja estructura a la que recurre para contar su historia tiene la inmensa virtud de no avivar el
hermetismo; muy al contrario, se lee con ansia por pasar a la siguiente página, enfrascado el lector
en un apasionante descenso a los infiernos reales y memorables de la historia de España que el autor
se ha lanzado a recuperar en su vertiente más cruda y real.
Marcos Taracido: Creo que, voluntariamente o no, Hombre sin nombre se inscribe en la larga lista
de novelas de dictador del siglo XX, y en concreto el planteamiento e incluso la forma recuerda
vivamente al Artemio Cruz de Carlos Fuentes, ese magnate (otra forma de dictadura) agonizante en
una cama que recuerda su vida sin poder hacer nada ya para cambiarla.
Suso de Toro: Pues yo no la encuadraría así como novela de dictador. Otra cosa es que, a lo mejor,
las novelas de dictador son un subgénero de otro subgénero gótico, las novelas de vampiros y de
monstruos. Yo pensaría antes en el Drácula de Stoker. Yo más bien veo el libro así, el personaje
central es un monstruo y el libro es una indagación primero en la memoria, pero por debajo en el
corazón de ese monstruo. El parentesco con la novela de Carlos Fuentes, sí que tiene algo, porque
los dos libros son una deposición antes de morir, la purga de una vida, es verdad. Y es verdad que
cuando lo escribía también le eché un vistazo a ese libro, pero como a otros y más bien creo que el
lenguaje literario y el propio carácter del libro es distinto.
MT: Yo hablaba de Artemio Cruz sobre todo porque el narrador comparte esa segunda persona tan
extraña a la literatura en español… ¿Por qué esa configuración esencial de la novela en torno a la
segunda persona? ¿Es, también, un modo de dirigirse al personaje y al lector a un tiempo?
SdT: ¿Segunda persona? Sí. Pero también primera, la principal. Hay una segunda persona,
efectivamente, que es la de Nano, el personaje que comparte cuarto de hospital con el personaje
central, el viejo. Nano es un personaje que le ayuda al viejo a hacer ese trabajo de elaborar su vida,
de comprenderla, resumirla y echarla fuera. Nano es alguien inseguro, poca cosa, que no sabe bien
si está vivo o muerto, con una vida muy pequeña. En un momento de la conversación entre ambos,
el viejo le dice “tú eres un tú, y yo soy un yo”, o algo parecido. Es decir, el viejo, que es un cabrón y
que solo sabe mandar y someter, quiere establecer una relación de amo y esclavo con Nano; no sé
decir si lo consigue o no, juzgue quien lea. Y ese viejo sin nombre es un yo que cree ser dueño de su
vida. Una y otra vez hace la afirmación de un modo de vivir muy duro, como un destino. Un destino
del que se siente dueño, o al menos eso es lo que él dice.
MT: Exacto, pero es en esa dualidad entre primera y tercera persona en dónde yo quiero hurgar:
¿qué buscas? Decía que a veces da la sensación de que ese «tú» le habla tanto a Nano como al lector.
Quizás esa oposición tan marcada entre el viejo y Nano, ese abuso mental constante que ejerce o
quiere ejercer el viejo esté utilizando ese mecanismo del narrador: el viejo tiene un «yo», una
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personalidad compleja y rica por despreciable que sea, y es dueño de su destino; Nano, sin embargo,
apenas se ve manejado por el «tú», y esa segunda persona parece extender un poco la personalidad
de Nano hacia los lectores.
SdT: Pues sí, creo que es eso. En algún momento, creo
recordar, el viejo dice que hoy la gente somos así, un “tú”,
que no somos dueños de nuestras vidas, que tenemos vidas
sin peso y sin dirección. Y Nano encaja ahí, pero también
quien lee. La reflexión que hace ese personaje, el viejo, tiene
un sentido histórico que es explícito en el libro: las
generaciones que han nacido o se han educado luego del
golpe del 36 son generaciones tuteladas por sus amos, los
golpistas vencedores. Pero tiene también un sentido
histórico más amplio, en nuestra sociedad domina la
multitud, la masa, con sus gustos, sus opiniones, sus deseos y
quien pretende ejercer la ética de una élite lo tiene difícil. Esa
conciencia de que nuestro tiempo es el de las masas y no el
de los escogidos o los mejores estuvo muy presente en el
primer tercio del siglo XX, y en parte reforzó los fascismos
europeos. Sobre eso trata también un libro de Ortega, un caso
de liberal reaccionario. Creo que hay que atender las razones
que tienen su fundamento, también las de los reaccionarios.
Pero bueno, volvamos a la literatura. Aunque en este libro el
discurso del pensamiento tiene también su recorrido a lo largo de la historia.
MT: Pero el viejo pertenece a esa «multitud», y lo único que lo diferencia de ella es su ética dualista
y radical y el modo en que lleva a la acción esa ética. Él, y creo que también el narrador lo piensa de
su personaje, se sitúa por encima de la élite, la jerarquía militar y sobre todo política, se siente
superior a todos los que ostentan el poder y acepta siempre gustoso ese papel de hombre invisible
porque desprecia precisamente la ética política de la pasividad, los asesinos cobardes que matan a
miles pero desde un despacho.
SdT: Según yo lo veo, la mirada del autor es una mirada discutible, el viejo pretende ser único.
Aunque en su origen, pues es hermano gemelo, tiene un doble. Todo en su vida es una afirmación
de su existencia, vive contra la vida. Cuando cabalga un caballo contra la tormenta lo que hace es
representar lo que es toda su vida, cabalgar contra todo. Pero ese modo de vivir, tan agónico, vivir
tan muriendo, encuentra ideologías que lo expresan, ideologías apocalípticas, como son todas las
ideologías revolucionarias, sean de derecha o de izquierda. La revolución es la guerra civil, es
destruir lo existente para luego construir sobre las ruinas un mundo nuevo. Y ahí es donde el
personaje se expresa a través del militarismo, que en su momento fue el fascismo español, el
falangismo. Aunque él siempre se sintió más bien un nazi, con los que anduvo en su juventud
berlinesa.
MT: En la escasa literatura sobre la guerra civil Hombre sin nombre ocupa un espacio inédito hasta
ahora: el de llevar al lector a la visión del lado triunfante a través de la mirada y el recuerdo de uno
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de ellos. Además, al ser este personaje tremendamente complejo y al tener a Nano y, sobre todo, a
la escritora como “oponentes”, se logra una variedad de versiones y matices muy enriquecedora.
¿Te proponías, cuando planeaste la novela, afrontar de ese “otro” modo un pasado reiteradamente
silenciado?
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SdT: No exactamente, me proponía enfrentar los dos modos. En origen, esto se nota en el libro, sobre
todo en el comienzo, empecé escribiendo un texto teatral: dos camas en un mismo cuarto, dos
personajes, dos viejos, cada uno de un bando distinto, el represor y el reprimido, el verdugo y la
víctima…Ése era el comienzo, una dialéctica. Pero luego fui viendo que lo que verdaderamente me
apasionaba conocer era el verdugo triunfante. De algún modo a la mayor parte de las personas nos
resulta más fácil comprender y conocer la posición de la víctima, y por eso mismo ya conocemos lo
que sabe la víctima. Y la literatura es un camino de conocimiento, un hambre de conocimiento, el
escritor escribe para conocer, desvelar o adentrarse en lo turbio o oscuro. Así que me dejé ir. Si se
me permite el título de Conrad, quise adentrarme un poco en el corazón de la oscuridad. Bajar un
poquito al infierno y saber cómo son los ángeles caídos. Permítaseme de nuevo la pedantería
literaria, pero es que todo el libro es muy muy literario, lleno de citas ocultas o explícitas, es un
diálogo con la Eneida, la Divina Comedia, etc. Naturalmente, con toda la modestia filológica que se
quiera, es un diálogo con esa figura de la bajada a los infiernos.
MT: Y en mi opinión ahí es donde mejor se aprecia la labor del novelista: la personalidad del viejo
tiene tanta fuerza que su moral despreciable y en muchas ocasiones vomitiva no puede evitar cierta
comprensión por parte del lector. Incluso, sus argumentos, brutales, no pocas veces dejan sin
palabras, o sólo con insultos, a los otros personajes. Es la victoria absoluta de la violencia; de hecho,
los únicos atisbos de humanidad del personaje vienen por su amor a la criada que les cuidaba de
niños.
SdT: Su discurso es el nihilismo, intenté que fuese el nihilismo puro, el discurso de la muerte. Pero,
ojo, es lúcido. Y por eso nos desconcierta, nos cuestiona, nos obliga a vernos como somos realmente,
a ver un lado de la vida que preferimos no conocer. Cuestiona nuestra inocencia, muchas veces
inocencia fingida. Su camino es el de la desesperación y, efectivamente, la relación con la criada de
la infancia, Celina, que tiene un nombre parecido al de Celia, y no es casualidad, es muy importante.
La vida de este personaje es muy solitaria y, como la vida es un viaje circular en el que al final
viajamos hacia el principio, cuando llega al final se reencuentra con Celina, de vuelta a casa.
MT: ¿Hasta qué punto la trayectoria vital del viejo es un trasunto de la España del siglo XX? Esa ansia
de unicidad del viejo de la que hablabas, la imposibilidad de dejar atrás el peso del gemelo muerto y
el diálogo imposible entre posiciones radicalmente enfrentadas.
SdT: Algo hay, algo hay de metáfora en ese hermano gemelo que lo acompaña como sombra. Algo
de la escisión trágica de la sociedad española en su conjunto, del enfrentamiento trágico entre
hermanos, Rómulo y Remo. El libro sí que creo que, siendo literatura, más mito que otra cosa, lleva
dentro la historia de Galicia y de España del siglo XX, pero también es muy europeo. Cuando me
documenté, antes de la escritura puramente literaria, vi hasta qué punto Europa era todo un mismo
sistema antes de los años treinta. A partir de la guerra española y la II Guerra eso se rompe, sobre
todo la hegemonía alemana en las ciencias, en las artes, en las ideas, el prestigio de la propia lengua

alemana…Por otro lado, para España viene la autarquía, que es cuando se forja en las mentes de
muchas personas esa idea de España como nación homogénea a la fuerza y cerrada, hermética, hacia
dentro y hacia fuera. Aunque parezca mentira hoy esa gente que habla de que estamos en el fin de
España lo que hacen es evocar esa idea de España hipernacionalista, un nacionalismo centralista
militar, y autárquica. Es de pena, pero es así.
MT: Sí, y esa inmortalidad del vampiro que apuntabas, la
concepción de eternidad que tiene el viejo de sí mismo
¿apunta también hacia la extensión del franquismo hasta
nuestros días? Esa imposibilidad de deshacerse del pasado,
de blindarlo, esa transición que traicionó a tantos y tantos.
En Alemania hubiese sido impensable que 30 años después
de la caída del nazismo las librerías se abombasen con el
peso de libros defendiendo a Hitler.
SdT: No pretendía extender el sentido de esa creencia del
viejo en ser inmortal hasta el terreno de nuestra historia.
Quizá se pueda entender algo así, pero no lo pretendía. Para
mí era parte de su forma de vivir, yendo más allá de lo
humano, desafiando todas las leyes y todos los límites. Eso
conduce a intentar ser un Dios o un semidiós. Esa era la idea.
La idea era que el modo de vivir que tenemos los
contemporáneos, los modernos, es una vida que no tiene
límite, ya que no hay Dios alguno ni trascendencia. Nuestra
vida creemos que se agota en nosotros y que sólo nos pertenece a nosotros, somos nuestros únicos
dueños y estamos solos, una libertad sin límites. En fin, el viejo es el moderno por antonomasia, eso
que en literatura inaugura el personaje de Don Juan, el que trasgrede todo, el que reclama la libertad
absoluta y satisfacer cualquier deseo. Esa es la utopía moderna, y ése es el programa de vida que nos
propone cada día la televisión y la publicidad: ¿desea, y satisfaz tu deseo! Yo creo que el libro es un
libro religioso, a mí me parece evidente aunque creo que la crítica no ha percibido este aspecto suyo,
es tan extraño y extravagante hoy un libro que plantee lo relativo a la religión o la religiosidad…
MT: Es que es una obra muy barroca, en todos los sentidos: en esa religiosidad de auto sacramental,
en los contrastes, ideológicos y estéticos, pero también en la estructura dialógica, en esa concepción
teatral de escenario único y personajes que entran y salen de él.
SdT: El libro tiene una doble estructura, hay una acción que se desarrolla en el presente, a lo largo
de dos días, y hay un relato que abarca casi un siglo. Y también, en consonancia, hay una forma casi
teatral, dialogada, y hay otra que es más narrativa y, por momentos, cinematográfica. Creo que eso
está condicionado porque cuando empecé a escribir pensaba en escribir una obra teatral y
posteriormente cambié a escribir un libro narrativo, llamémosle novela, por llamarle de alguna
manera. Aunque creo que el libro crea una forma propia. Pero, insistiendo en ese carácter de libro
metafísico que le doy, hacia el final del libro creo que se ve que me acojo un poco a ese tópico del
barroco que es que la vida es como estar en un escenario, una obra teatral. O una película, diríamos
hoy. Aunque, claro, eso supone que la vida tiene sentido, que hay un orden, un argumento, que no
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es un caos sin forma, sin sentido, sin argumento. Los contemporáneos solemos creer que la vida es
caos y carece de sentido, por eso digo que el libro es un libro antiguo, todavía cree en la vida con
argumento y sentido. Al menos la del principal protagonista, el viejo, lo parece. En cambio la vida
de los personajes secundarios que lo rodean, Nano y Celia, pues ya es más contemporánea, parece
tener menos argumento, menos sentido, más desconcierto.
MT: ¿Cómo surgió la obra? ¿Cuál fue la idea inicial que acabó constituyendo Hombre sin nombre?
SdT: La idea inicial me vino de la experiencia personal, en los últimos años acompañé y atendí a un
anciano hasta que se murió. Y de las temporadas de hospital, con la muerte siempre ahí, me vino la
situación inicial. Pero, claro, un anciano muy mayor, cualquiera, de este país por fuerza tiene que
haber sido testigo o protagonista de esa memoria colectiva que nos es negada. Digámoslo
claramente, por miedo interiorizado ferozmente o por culpabilidad, nuestros mayores nos han
infantilizado, nos han negado el conocimiento de algo terrible que ha sucedido aquí. Yo nací en
pleno franquismo, en Enero del 56, y en un mundo autárquico, cerrado, hermético, inmóvil,
paralizado por el miedo, un miedo silencioso, y el nacimiento de aquel mundo en que nací sucedió
entre el 36 y el 39. En mi caso, en mi ciudad, en Julio y Agosto del 36. Y eso precisamente, el
nacimiento, lo que generó aquel mundo en que nací es lo que me fue ocultado. A todos nosotros nos
han tratado y nos tratan aún como a niños que no pueden conocer el mundo de los mayores. Ése es
justamente el drama de la sociedad española, lo que explica su infantilismo profundo, su inmadurez.
Y lo que le impide aprender del pasado, ¿cómo vamos a aprender del pasado si no lo conocemos? No
sabemos qué pasó, no sabemos quién lo hizo.
MT: ¿Cómo se vive el proceso de traducción de tu propia obra? Supongo que será costosísimo y que
te ayudará a conocer mejor lo que has escrito.
SdT: Es muy cansado, pero el texto mejora mucho, mucho. Te das cuenta de fallos en la estructura
de la narración, gana soltura el texto, lo pules y haces que funcione más suelto, más ligero.
Realmente la traducción es un gran ejercicio para un escritor. Aunque mejor traducir libros de otros,
eso sí, libros que admires, de los que aprendes. Pero en este caso, la parte más dura la cargó Belén
Fortes, realmente yo lo que hice fue ponerle pegas, correcciones y leerlo por encima para
apropiarme del texto, saber que era mío. Y así lo siento, el texto en castellano siento que es el mío,
que son las voces de los personajes. Porque aquí no está mi voz. O, más bien, está la voz del autor,
porque lo escribí yo, pero no está la voz del narrador, no soy yo quien narra, ni otro narrador, el
texto del libro está formado por distintas voces. Solo oímos voces al leerlo.
MT: Creo que es la primera de tus novelas que está teniendo un seguimiento activo en la internet,
no ya con iniciativas como la de David de Ugarte, sino con la difusión de críticas, comentarios y
reseñas por toda la red, en bitácoras, periódicos y revistas. ¿Cómo estás viviendo la recepción del
libro, tradicional y virtual?
SdT: Pues no tengo aún una imagen. Un libro es una cosa distinta a lo que se genera en la Red, el
libro es más lento, va más despacio su avance y su efecto. También pretende durar más. Quizá lo que
caracterice a la Red sea el tiempo presente, la instantaneidad y en cambio el libro, sobre todo, la
obra literaria busca trascender el presente y durar. De hecho en mí hay una contradicción profunda
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entre ese ser muy de mi tiempo, ser ansioso, vivir con intensidad el
presente, utilizar incluso la Red, aunque poco, y todavía ser un
escritor que se acoge a eso de la búsqueda de inmortalidad. O si no es
inmortalidad, sí a superar el tiempo de mi vida personal, a que tu obra
te sobreviva. Hay una frase de Séneca, el hijo, que recoge Quevedo en
un soneto, lo de que leer es “dialogar con los muertos”. Todo esto
viene a cuento de que lleva tiempo ver el efecto de un libro, a veces
un libro actúa por debajo como un Guadiana y su efecto se ve más
adelante. Yo comparo algunos libros incluso con cargas de
profundidad, que bajan al fondo y no se sabe bien lo que ocurre
debajo, pero si pillan a un submarino luego aparecen en la superficie
restos. Es un ejemplo un poco bruto. Lo que sí percibí es una cierta
resistencia en algunos críticos, primero reconocían explícitamente la
ambición del libro y el haber conseguido lo que pretendía y a
continuación le ponían peros. En mi opinión hay como una reacción
ante un libro de envergadura que les llega de un autor del que no lo
esperaban. Es decir, el mundo literario español tiene un orden
imaginario y este libro cuestiona ese orden. Coño, un señor de Santiago, al que no conocemos por
aquí, que parece un poco salvaje y que además escribe en gallego y va y nos llega con esto…A lo
mejor estoy equivocado, pero tengo mis razones para pensar en algo así. De todos modos confío
tanto en la fuerza literaria del libro que creo que va a durar. Se verá, claro.
Fonte: https://librodenotas.com/entrevistas/9633/entrevista-a-suso-de-toro

Para saber máis:
- Ficción y documentación en “Home sen nome” de Suso de Toro, por José Manuel González Herrán.
Departamento de Literatura Española da Universidade de Santiago de Compostela (pdf)
- “La banalidad del bien” por Juan Urrutia Elejalde (2006)
- Entrevista en “Faro de Vigo” (2006)

Arquivo documentación Tertulias Literarias (desde 2010)
Biblioteca Central Rialeda
Avenida Rosalía de Castro 227 A
15172 – Perillo (Oleiros)
Tfno.: 981 639 511
Fax: 981 639 996
Email: biblioteca.rialeda@oleiros.org
Blog: http://bibliotecasoleiros.blogspot.com/
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