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RESENAS 

CRITICA Y ENSAYO 

Pedros Gascon, Antonio. Conversas con Susa de Toro. Vigo: Xerais, 2005. 
351 pp. 

Suso de Toro se caracteriza, en el contexto de la actual literatura 
gallega, por ser uno de los autores que ha desarrollado un discurso 
metaliterario mas denso que explica o, por lo menos, arroja cierta luz, 
sabre la evolucion de su trayectoria creativa. Por tanto, no es de ex-
traflar que se sintiese como necesario un acercamiento global a su 
figura, su obra y su pensamiento que fuese mas alla de las visiones 
voluntariamente fragmentarias que el autor nos ha ido dando, a modo 
de pistas, en tantos textos publicados en diferentes medias -sabre 
todo periodisticos-, a lo largo de ya casi tres decadas. 

Si es bien cierto que esa renuncia a un discurso compacto es co-
herente con las concepciones artfsticas del escritor, no lo es menos 
que el otro trabajo -el de trazar una sfntesis evolutiva-, se hacfa 
cada vez mas urgente por diversas razones. En primer lugar, por el 
protagonismo que Suso de Toro ha ido adquiriendo en la esfera publi-
ca gallega como creador de opinion, sabre todo a partir del cambio 
de ciclo politico en Galicia, donde desde el verano de 2005 gobierna 
una coalicion de socialistas y nacionalistas que puso fin a la ferrea 
censura que el anterior gobierno autonomico del Partido Popular ha-
bfa dictado sabre el autor, no solo sabre su obra sino sabre cualquier 
comentario que sabre ella se pudiese escribir (y hablo con conoci-
miento de causa por haberlo sufrido en mis propios textos). En se-
gundo lugar, por la propia evolucion interna de la obra de Suso de 
Toro, un escritor que no se conforma, en permanente combate consi-
go mismo a la busqueda de caminos que puedan arrojar algo de luz 
sabre nuestra compleja y contradictoria condicion humana. El libro 
de Antonio Pedros-Gascon es pues el mapa imprescindible para via-
jar por ese universo literario. 

Si le atribuyo esta autorfa al libro que estamos comentando no es 
solo porque figure asi en la portada, sino porque es a Antonio Pedros-
Gascon a quien le corresponde la responsabilidad de la concepcion 
de esta obra coma tal pero tambien del complejo proceso de elabora-
cion textual que subyace y que la ha convertido en un texto tan ase-
quible y tan rico a la vez. Pedros-Gascon, especialista desde siempre 
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en la obra de Suso de Toro sobre la que tiene varios artfculos pu-
blicados, es quiza la persona que goza de la distancia ideal para acer-
carse al autor pues, aunque licenciado en el ambito universitario 
espaftol, ejerce desde hace unos aftos la docencia en diferentes uni-
versidades norteamericanas. 

Por tanto, Antonio Pedros-Gascon pareda entonces -en aquel ya 
lejano 2000-, la persona idonea para llevar a cabo ese libro de con-
versaciones un autor de la talla de este merecfa. El trabajo de graba-
cion, siempre prolijo, fue retrasandose, en parte por las numerosas 
ocupaciones del escritor, en parte por la lejanfa fisica del entrevista-
dor, que complicaba mucho encontrar fechas comunes para avanzar. 
Asi, el libro conocio un nuevo empuj6n en 2002, con un capitulo en 
el que Suso de Toro comenta los problemas de recepcion de su obra 
y su dificil posicion en el sistema literario gallego, y otro en el 2004, 
tras la catastrofe del petrolero «Prestige» y la concesion al escritor 
del Premio Nacional de Narrativa. Ambos bloques, que en total ocu-
pan poco mas de cincuenta paginas, constituyen una imprescindible 
actualizacion de la entrevista que constituye el cuerpo central de este 
libro y revelan, una vez mas, el caracter dialectico del perfil creativo 
e intelectual de Suso de Toro. 

Como autor, Pedros-Gascon opta por la invisibilidad casi absoluta, 
renunciando a que en el texto se viesen reflejadas sus preguntas e 
intervenciones, esas que tan a menudo se convierten en un puro ejer-
cicio exhibicionista con el que el discurso del entrevistador acaba por 
oscurecer al del entrevistado. Tai decision es, ademas de un infre-
cuente ejercicio de modestia, una opcion estilistica, pues el discurso 
se presenta asi como un monologo en el que todo el protagonismo es 
para el creador. Si esto es innegable en la estructura superficial del 
texto de estas Conversas, otra cosa sucede en el sub-texto o en la 
estructura profunda. Pues Pedros-Gascon no es solo responsable de 
seleccionar y organizar el material grabado, y de articular con el un 
discurso coherente. Su principal logro, radica, en mi opinion, en tra-
zar la hoja de ruta de la vida y la obra del creador, y ser capaz de 
guiarlo por ella -con mano ferrea-, hasta el presente en el que 
ambos se encuentran instalados. Para hacer tal cosa con la profun-
didad y exhaustividad que Pedros-Gasc6n consigue aqui hay que co-
nocer muy bien al personaje publico, al ser humano, su obra y su 
pensamiento, y -como ya he dicho- no se si habra alguien en la 
actualidad que domine todas y cada una de esas materias como 
Pedros-Gascon. 

El libro se organiza por bloques biograficos en los que la informa-
cion privada -y hay que decir que la mirada del entrevistador nunca 
llega a ser invasiva ni pornografica- sirve de punto de partida para 
la reflexion social, politica, artistica o filosofica. El resultado final es 
un acercamiento no solo a la vida del personaje sino a una serie de 
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cuestiones en las que se esconden las claves para entender su obra: 
de la muerte a la masculinidad, de su formaci6n como lector a la 
militancia polftica, de la pulsi6n posmoderna al ansia de trascenden-
cia... todo eso esta ahf, y acaba por resultarnos imprescindible para 
entender cabalmente ese territorio que este libro pretende carto-
grafiar. 

En cuanto a la ausencia del album de fotos tan habitual en este 
tipo de textos, subraya el caracter reflexivo de la obra y resulta cohe-
rente con los principios que gufan a Suso de Toro en la elaboraci6n y 
control de su imagen publica. A cambio el libro nos ofrece, ya como 
broche final, un par de textos publicados en 1973 en revistas escola-
res y por tanto casi imposibles hoy de localizar, y media docena de 
autobiografias ficticias, hasta ahora s6lo publicadas en la web del au-
tor y en una revista portuguesa, mucho mas utiles para la configura-
ci6n de la imagen autorial que las tipicas fotos de primera comuni6n. 

Universidad de Santiago de Compostela DOLORES VILAVEDRA 

Francisco Garcia Marquina. Retrato de Camilo Jose Cela. Boulder: 
Society of Spanish and Spanish-American Studies, 2005. 621 pp. + 
12 laminas. 

Fiel a los multiples puntos de vista que plantea el titulo del libro, 
el estudio de Garcia Marquina constituye una aproximaci6n lucida-
mente certera y objetiva que tiene como punto de arranque las coor-
denadas creativas, te6ricas, criticas, hist6rico-sociales y humanistas 
que permiten abarcar la elaboraci6n de un «retrato» de una de las 
estrellas polares de las letras espafiolas del siglo pasado. Su vision del 
polemizado entorno celiano demuestra un impresionante conocimien-
to de la obra de Cela y de la critica mas pertinente, ademas de una 
gran sensibilidad artistico-literaria que no menoscaba la rentabilidad 
del nombre que ha marcado otro hito en la larga trayectoria dejada 
por Cela en la literatura espafiola. El estudio es a la vez abrumadora 
en el manejo de los documentos y escritos variopintos y poco leidos 
de Cela, los cuales amplian la perspectiva necesaria para contemplar 
sabiamente dicho «retrato», y luego desafiar la miopfa critica que has-
ta la fecha todavfa tiende a opacar la comprensi6n de la obra de Cela. 
De esta forma el estudio de Garcia Marquina resalta los textos se-
cundarios de Cela que concientizan con respecto a la gran raigambre 
de su producci6n literaria e invitan a una renovada investigaci6n se-
ria para llegar a conocer al hombre y su patrimonio artistico. Pese a 
la erudici6n que emana de sus paginas, Garcia Marquina sabe inyec-
tarlas de un humor que hace mas llevadero un texto que abunda en 
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