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Tras un cuarto de siglo de feroz 

mundialización los intereses particulares 

(económicos, políticos, etc.) amenazan 

desterrar a los valores sociales, y parece 

que el potencial de reconstitución crítica 

de la memoria europea que hacían esperar 

hitos históricos como la caída del muro de 

Berlín y del telón de acero no ha surtido 

suficiente efecto. Las heridas de Europa 

fueron tapadas, velozmente reprimidas 

por el orden neoliberal, y apenas sí 

restallan cuando discursos atentos a 

refrescar esa conciencia histórica del viejo 

continente suturan esas heridas, 

purgándolas y buscando cauterizarlas 

mediante su debate público. Exactamente 

eso significa el escándalo provocado por 

Günter Grass, cuyo autosacrificio ha 

inquietado a la sociedad europea en su 

totalidad en razón del proceso de 

remorización nacional que su propia 

denuncia ha desatado en Alemania. A la 

vista del desperdicio de la ocasión de oro 

para indagar en su historia 

contemporánea, y tras las fatales 

consecuencias del 11.9.2001 y del 

11.3.2004, también en España la literatura 

se reideologiza desoyendo las leyes de un 

mercado habituado al consumo de textos 

light. Mientras que un escritor como G. 

Grass – sujeto y portador de historia – 

reasume un compromiso con la sociedad 

conjurando los demonios de su propia 

biografía y quizá confiando en lograr 

contrarrestar los efectos de una 

globalización amnésica, no extraña que 

otros escritores – hijos de esa generación 

que no vivió la guerra y por ello sólo 

testigos de las consecuencias de esa 

herencia – aire en en alta voz sus 

episodios silenciados o los más 

inquietantes de ella, para que no queden 

sumidos en el olvido del bienestar. 

 

La literatura ha sido siempre incómoda 

por el poder innato a la ficción de 

narrativizar el presente, el pasado y el 

futuro. Tanto más cuando que el mero 

recuerdo no crea memoria hasta que se 

instala en un orden simbólico, que es el 

que ajusta el escritor de ficciones. Y justo 

eso es lo que plantea Home sen nome: el 

angustioso orden de los terribles 

recuerdos del impenitente protagonista, 

un pistolero falangista que da rostro, 

nombre e identidad a los responsables de 

las ejecuciones de 1936 partiendo de una 

gavilla de anónimos asesinos en Santiago 

de Compostela. La biografía del viejo 

terminal nonagenario que delira en un 

hospital compostelano y que a ratos 

lúcidos confiesa sus atroces crímenes en 

los frentes de la Guerra Civil y de la 

División Azul, también es una radiografía 

de la memoria de todo el siglo que bascula 

sobre el eje de los años treinta (al hilo de la 

formación de los Grupos de Asalto de la 

SS en Berlín), pero el texto también 

bosqueja el criptograma de la historia 

española durante el siglo XX al hilo de 

esos años del alzamiento y de la posguerra 

en Compostela, tomando además el pulso 

a las implicaciones de no pocos 

intelectuales en las primeras horas del 

régimen franquista. La convergencia de 

ciudades (Santiago y Berlín) y de frentes 

de guerra (Teruel y Rusia) supone una 

reduplicación de los espacios que permite 

interpretar el peninsular como 
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palimpsesto de un espacio europeo más 

vasto, y qué duda cabe de que el paso de 

republicanos, galleguistas, fascistas o de 

simples intelectuales por el Berlín de los 

años treinta (profusamente documentado 

en la novela) no es un dato anecdótico ni 

gratuito, sino debido a la condición de la 

capital germana de epicentro de las 

principales crisis que sacudieron a Europa 

durante el siglo XX. 

 

La novela replantea la cuestión de la 

culpabilidad e inocencia de los herederos 

del terror fascista y del silencio de su 

memoria pactado por los agentes sociales 

(la psicografía del verdugo es en realidad 

la de la violencia y su olvido colectivo) y 

la propuesta del libro insinúa que los 

nietos de los paseados y los de sus 

verdugos de entonces tienen no sólo el 

derecho a conocer, sino también el deber 

de saber. Si estas cuestiones ya fueron 

debatidas durante décadas en Alemania y 

ahora – volviendo a Grass – son 

retomados y reformulados los términos de 

aquellas discusiones, sería lógico también 

que la memoria del orden de la guerra 

civil, la posguerra y sus derivaciones 

suscitase igualmente en España una 

reflexión sin ira. El texto ficcional de Suso 

de Toro abunda en ese debate nombrando 

obsesivamente a los protagonistas de la 

historia para rescatarlos del olvido, 

reconstruyendo detalles casi con la 

contundencia de un documental, evitando 

meras alusiones veladas y formulando 

explícitamente una toma de posición que 

no deja margen a la indiferencia, la ironía 

o a la suspensión del juicio crítico, a lo que 

nos había acostumbrado la 

postmodernidad. Y es que ya corren otros 

tiempos…  

 

Las técnicas literarias y las estructuras 

textuales que articulan la novela, así como 

la constelación de los personajes y su 

lenguaje, atienden sin excepción a 

conseguir efectos dramáticos a partir del 

principio de concentración narrativa. 

Mientras que, por un lado, la conciencia 

dañada y dañina de un individuo focaliza 

la representación de la historia y la 

recuperación de su memoria, por otro 

lado, aparece también la ciudad de 

Santiago como sujeto colectivo portador y 

agente de esa misma historia o de su 

olvido. De hecho, el texto llega a pergeñar 

la historia oculta y reprimida de una 

ciudad sumisa, asfixiada por los agentes 

del poder y autocomplacida en sus mitos 

y leyendas identitarios. Es, en definitiva, 

la otra historia de la ciudad la que emerge 

en cuatrocientas páginas viscerales, es 

aquella historia que ni las instituciones ni 

los medios de comunicación dan a 

conocer, y la que la sociedad misma 

muchas veces prefiere callar: Ya es hora de 

que lo que silencie la sociedad y su 

desmemoria la voceen los escritores. 

 

Los recursos literarios que dan relieve a 

esa historia silenciada son contundentes 

como ejemplifica el caso del tratamiento 

de las dos Marías, las hermanas Fandiño 

(que en realidad eran tres) hasta hace no 

muchos años habituales de rúas y plazas 

compostelanas. La novela, no obstante, 

pone en la picota la lectura folclorizante 

de esta leyenda urbana (sus paseos, su 

clamoroso porte y las inevitables 

suspicacias que siempre despertaron) sino 

que, bien lejos de ella, el motivo de las dos 

Marías es refuncionalizado desde una 

semántica más crítica, pues la perspectiva 

del viejo las reenfoca a través del 

fusilamiento de sus tres hermanos 



Javier Gómez-Montero, Suso de Toro, ‚Home sen nome’ 
 

SymCity 1 (2007) 3

anarquistas en el 36. Más adelante, el texto 

rememorará en clave grotesca la 

inauguración de las estatuas de estas dos 

Marías en el parque de la Alameda con un 

discurso de G. Torrente Ballester, cuyo 

pasado falangista el viejo ya había 

testificado. Por cierto que el fantasma de 

Torrente recorre a trechos la novela, y su 

estela parece la huella de una relación 

intensa entre él y Suso de Toro, no es vano 

son ambos quienes con más originalidad 

han analizado y literaturizado la ciudad. 

Trece badaladas retomaba el perfil 

compostelano (a caballo entre mitos 

jacobeos e identidad burguesa) que había 

concebido Torrente, pero transformándolo 

a base de recontextualizar sus mitos en las 

inquietudes del siglo XXI, ahondando en 

los abismos de la existencia de sus 

actuales ciudadanos e ideando una 

dimensión perturbartemente fantástica 

para su topografía. Pero también se trata 

de una rivalidad, y así, p.ej., el pianista 

ciego que en Fragmentos del apocalipsis 

conocía todas las historias de Santiago es 

superado y transformado en el fatídico 

Tiresias que es el viejo y que resucita la 

historia oculta, la más siniestra de la 

ciudad. Pero al margen de ello aunque el 

cosmos narrativo de Suso de Toro se haya 

concentrado en los últimos años en 

Santiago, en Home sen nome se dilata la 

geografía novelesca gracias al corredor 

que ahora la une con Berlín.  

 

Ya se comentó que el relato está 

radicalmente focalizado gracias al estatuto 

alucinatorio de los monólogos del viejo 

cuyos febriles delirios son registrados por 

su compañero de habitación (el Nano de 

Tic-Tac y de Círculo) y por la escritora 

Celia, sobre la que como en Trece badaladas 

recae un papel redentor. Así, una vez más 

recurren estructuras míticas que 

apuntalan constantes de la escritorura de 

Suso de Toro: el destino trágico del 

protagonista, su intencional redención por 

la mujer, el sacrificio de esta mediadora, el 

arquetipo del doble (encarnado ahora por 

dos hermanos, nuevos Caín y Abel), la 

culpa y la inmolación gratuita de un 

protagonista marcado siniestramente por 

el drama de su agónica existencia… La 

activación de esos arquetipos inscriben en 

el texto una dimensión de lo sagrado, 

vehiculada a través de un esquema 

compositivo que retoma el de la confesión 

sacramental (desde el examen o recuerdo 

de culpas hasta su enunciación) y que 

culmina en la expiación de ésta. El texto, 

no obstante, deja en las manos del lector el 

veredicto sobre esa cuestión: ¿Merece el 

viejo la absolución? Así como a la 

composición de otras novelas suyas 

subyacen mitologemas religiosos e incluso 

prácticas de piedad del catolicismo (baste 

recordar los misterios del Rosario en Tic-

Tac), ahora se acentúa la estructura 

dramática hasta perfilarse los contornos 

del drama barroco – y hasta del auto 

sacramental – en el que la vida adquiere 

también el estatuto de representación. Si 

este sería el sentido más profundo de las 

citas calderonianas, el de las referencias a 

la Eneida se justifican por el descensus ad 

inferos del protagonista de la mano de su 

sibila (Celia), sin olvidar que el marco 

situacional de la trama transcontextualiza 

paródicamente la de La montaña mágica, 

manteniéndose, no obstante, el paradigma 

de la novela de ideas tan propia de Th. 

Mann. Así pues, el mapa de referencias 

sucintamente bosquejado transparenta a 

las claras la ambición del planteamiento 

poético de la obra. 
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Valga por último insistir en el 

planteamiento moral del libro que es 

espeluznante e incisivo y gracias al que el 

texto entronca con la escritura más 

radicalmente comprometida con la 

sociedad contemporánea y su conciencia 

histórica. Si ese compomiso o engagement 

hizo a autores como Juan Goytisolo buscar 

la periferia, y a otros como Thomas 

Bernhard (cuya tendencia a la 

monologuización es compartida por Suso 

de Toro) instalarse en la marginalidad, la 

sesgada escritura de éste – forjada en la 

minorización cultural – emerge en esta 

novela con la violencia necesaria para no 

dejar indiferente al lector al tiempo que, 

por su radical humanismo, supera las 

fronteras de Galicia o de España y alcanza 

una dimensión universal a partir de la 

narrativización de la historia local y 

rescatando del olvido la memoria 

colectiva con los incisivos recursos de una 

fábula dotada de profunda tracción 

dramática. La memoria del siglo XX que 

se plasma en el texto ayuda a repensar el 

futuro inmediato de una sociedad 

demasiado hábil y capaz de olvidarse de 

sí misma. En ese sentido el viejo monstruo 

protagonista de la novela es no sólo una 

alegoría de las atrocidades del siglo XX en 

España y Europa, sino que pretende ser 

un revulsivo de su reconstrucción ante la 

vertiginosa pérdida de memoria de 

nuestra sociedad, ya globalizada sin 

remedio.  

 

Suso de Toro ha apostado en esta novela 

por auscultar despiadadamente el pasado 

de ésta para revolver en su futuro, de ahí 

que no sorprenda que la acidez del 

discurso literario afecte también a las 

ambivalencias del orden de la nación de 

modo que aunque quede reivindicada en 

la novela la vigencia de los programas 

nacionalistas del siglo XX en Galicia, al 

mismo tiempo son negadas las opciones 

de futuro de toda ideología mesiánica bajo 

invocaciones nacionales a pesar de tanta 

sangre vertida en su nombre. La fuerza 

corrosiva del ideologema postnacionalista 

subyacente al libro parece situar el futuro 

antes en la soiedad que en la nación, si 

bien quien haya seguido la trayectoria de 

este escritor sabe que su obra sigue 

entendiéndose en los términos de una 

indagación autocrítica del sujeto tout court, 

tanto los individuales como los colectivos. 


