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El escritor gallego Suso de Toro pasa a formar parte del cata-
logo de Lumen, lo hace en castellano y con una excelente tarjeta 
de presentaci6n que los lectores tenemos que agradecer a la ge-
nerosidad de la editorial, que recoge, en un sugerente volumen de 
comodfsima lectura a pesar de sus mas de seiscientas paginas, lo 
que podriamos llamar 'el ciclo de Nano' o, lo que es lo mismo, los 
tres textos protagonizados por este personaje. Bajo el tftulo El 
principe manco (tftulo que luego comentaremos) se agrupan el 
breve mon6logo «Aquf somos asf, positivamente» y las novelas Tzc-
tac (traducida en el 93 por Basilio Losada para Ediciones B) y 
Circulo ( estupendamente pasada al castellano para esta ocasi6n 
por Belen Fortes). Lo cierto es que, de la mano de Nano, Suso de 
Toro siempre ha explorado nuevos espacios editoriales: ahora es 
el catalogo de Lumen pero en su dfa -1993- fue Ediciones B, 
editorial no gallega pionera en acoger un texto en lengua gallega, 
la casa que hosped6 Tic-tac en su version original. 

Pero cquien es Nano, el prfncipe manco? Porque sabiamos de 
la existencia de principes azules, y conodamos al principito exu-
periano. Pero esto de un principe manco, compostelano, arrabale-
ro, bastardo y esquizoide, no deja de ser una novedad y nos acer-
camos a la novela con la intuici6n de que ese tftulo profetico y 
contradictorio anuncia un texto que es alfa y omega, el punto 
donde convergen nuestra lucidez y nuestra miseria. Porque la ven-
taja que ofrece esta edici6n de Lumen no es s6lo la comodidad de 
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que nos permita acompafiar a Nano en el ciclo vital que el autor 
le ha querido conceder, sino la coherencia del conjunto: siendo los 
tres textos independientes, se iluminan mutuamente de forma des-
lumbrante y, lo que es aun mas importante, iluminan el resto de 
la produccion de Suso de Toro. 

«Aqui somos asi, positivamente» es la presentacion en sociedad 
de Nano, sorprendido en plena charla con un heladero ambulan-
te. El texto se publicaria por vez primera en 1989, incluido en el 
volumen colectivo Caderno de viaxe, y despues pasaria a formar 
parte de la 2a edicion de Caix6n desastre (l 990; 1 a, 1984). Nada 
permitia intuir en Nano la dimension literaria que con el tiempo 
alcanzaria. 

Cuando en 1993 aparece Tic-tac publico y critica la acogen 
como la culminacion del proceso de desintegracion narrativa que 
el escritor iniciara en 1986 con Polaroid, asi como de la reflexion 
metaliteraria que alli apareda como uno de los motores de su 
creatividad, pero tambien como un paso mas alla en su trayecto-
ria artistica pues la novela inagura una dimension lirica que solo 
habia tenido cabida muy puntualmente en entregas anteriores y 
que iria cobrando protagonismo en las siguientes novelas. Com-
puesta por un heterogeneo conjuntos de materiales narrativos hil-
vanados por el discurso de Nano, hijo ilegitimo de una portera en 
paro ( es la voz de esta la que cierra la novela, encerrada en un 
ascensor), que habla a lo largo de todo un dia aunque comparte 
la responsabilidad narrativa con otras voces, unas anonimas y 
otras no, entre las que destaca la de su medio hermano, el escri-
tor Isidro Puga Pena, que nos ofrece fragmentos de sus cuader-
nos y que se proyecta a lo largo de todo el discurso como el in-
quietante 'alter ego' de Nano, cara y cruz de la condicion humana. 
Organizada a partir de la simbologia del Santo Rosario en cinco 
bloques que se corresponden con los cinco misterios dolorosos, el 
conjunto adquiere asi una cierta racionalidad global, pues cada 
misterio acoge un monologo de Nano, y cada uno de estos va 
seguido de entre 17 y 20 fragmentos narrativos y un par de fotos. 
Como en Polaroid, la fragmentacion narrativa codifica la desinte-
gracion del cuerpo social gallego pero tambien la perturbada vi-
sion del mundo de Nano que -no lo olvidemos- es manco, por 
lo que la escision, la mutilacion, empezaria ya por su propio cuer-
po. En cuanto a la dimension metaliteraria, el lector se ve obliga-
do a participar en el proceso de autoanalisis que el texto abre 
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sobre su propia configuraci6n como tal, y el primer reto que se le 
presenta es el de identificar los diversos pseud6nimos con los que 
Nano firma sus cuadernos: el es tambien, como su hermano, es-
critor; tambien el invoca el poder taumaturgico de la palabra. En 
cuanto a los fragmentos titulados «Crimen y castigo», «La !Ziada 
para nifios» o «El nifio y el mar», actuan como fuerzas centrifu-
gas que compensan el peso etnicista de referencias a la cultura 
popular gallega como son el Sacamantecas, el Gato Ladr6n o «Mi 
madre, madre querida», traducci6n poco feliz del estribillo de una 
canci6n popular ( «Mifia nai, mifia naicifia, como mifia nai nin-
gunha ... ») que me pareceria mejor mantener, como tftulo del frag-
mento, en el idioma original. 

Nano nace de la memoria, de la memoria compostelana de 
Suso de Toro, y en el florecen todas las contradicciones de la ciu-
dad, capital de Galicia, urbana y rural a un tiempo; epitome de la 
tradici6n, Santiago suefia todavfa el suefio de la modernidad. 
Quiza por eso el Segundo Misterio Doloroso de Tic-tac se titula 
«Memoria y suefio», quiza por eso varios de los fragmentos apa-
recen encabezados simplemente por el epfgrafe de «Memoria». 

Y si la memoria es el refugio de la sabidurfa, los suefios son la 
garantfa de la inocencia: Nano suefia porque todavfa es inocente. 
Y porque su vida es suefio, tiene que morir antes de dejar de so-
fiar; o sea, antes de perder la inocencia: por eso Nano muere vir-
gen, y no s6lo metaf6ricamente. Asf, cuando en 1998 aparece Cir-
culo el subtftulo ya lo avisa: (Da materia dos soiios) (De la materia 
de los suefios). Si el primer Nano se alimenta de la memoria, este 
sobrevive porque es capaz de sofiar. El cfrculo es el sfmbolo de la 
perfecci6n, del eterno retorno, de la trascendencia, de la unidad 
primigenia de la vida, esa vida que se forma a partir de la inte-
graci6n de los cuatro elementos basicos -Fuego, Tierra, Viento y 
Agua- que son las cuatro partes en las que se divide la novela. 
El ciclo vital de Nano alcanza aquf su plenitud: la funci6n llega a 
su fin y el se prepara para marchar ( «cuando se acabe la funci6n 
yo me ire [ ... ] Y despues de que acaba no hay que hacerle, no 
estas y ya»); la metafora escenica resulta en este caso especialmen-
te apropiada pues conviene recordar que Nano se pasearfa con 
exito varios afios por la escena gallega y espafiola, en la feliz adap-
taci6n de Tic-tac que Candido Paz6 prepar6 para Teatro do Adro. 
Suso de Toro vuelve aquf sobre la historia de Nano no s6lo para 
conclufrla sino, sobre todo, para darle sentido: para cerrar el cfr-
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culo. Como dice Nano, «morirse es como recoger y recuperar toda 
la vida que has ido dejando esparcida como si fuese un hilo que 
has ido dejando por el camino y luego lo recoges todo dandole 
vueltas en un ovillo», y eso es justo lo que hace el escritor en esta 
novela. Si en Tic-tac la vision del mundo del autor implicito era 
pesimista y desesperanzada, ahora cambia y se nos muestra recon-
ciliada con la muerte y la fatalidad desde la aceptacion resigna-
da. Se ha dicho con frecuencia (el propio Suso de Toro lo afirma) 
que el Nano de Tzc-tac es mas masculino, y el de Circulo mas fe-
menino, y por eso hablaba yo antes de la coherencia con que El 
principe manco encaja en el conjunto de la produccion del autor, 
pues Circulo viene a confirmarnos el protagonismo que la mujer 
tendra en el proyecto de ordenacion del caos como estrategia de 
supervivencia en el que el autor parece embarcarse a partir de A 
sombra cazadora (1994) pero, sobre todo, de Calzados Lola (1997), 
protagonismo que vendran a confirmar no solo Circulo sino des-
pues Non volvas (2000) y Trece badaladas (2002). 

Compuesta con la tecnica fragmentaria que ya conocemos, en 
Circulo el desarrollo de estrategias centripetas y cohesionadoras es 
mucho mas intenso y eficaz, especialmente por lo que se refiere a 
las apariciones de Nano, convertido en una especie de comentaris-
ta o maestro de ceremonias, trasunto un tanto parodico de Ham-
let. Ya en el plano discursivo, cada capitulo acaba con la palabra 
que le da tf tulo al siguiente, una tecnica de encadenamiento de 
fuerte impronta autoctona (pues nos remite a estrategias retoricas 
propias de la lfrica medieval) y que actua, como los moldes musi-
cales, obligandonos a una lectura 'legata' de la novela. 

Y si en Circulo un capftulo nos lleva a otro, lo mismo sucede 
con el conjunto de las obras de Suso de Toro: como las cerezas, 
unas textos se enredan con otras, unos personajes nos conducen 
a otros. El tiempo juega a favor de sus novelas, que se iluminan 
retrospectivamente y se insinuan en lo que parecen ser intuitivas 
prolepsis, visiones geniales. Porque, dfganme, la voz de la nifia 
misteriosa que grita en el movil de Nano: ino sera la Nifiita de 
Non volvas? ino sera la de uno de tantos nifios misteriosamente 
muertos en Trece badaladas? Da miedo pensarlo. Ahora resulta 
que Nano, el principe manco, era tambien augur. 
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