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OBRA  

Vida y novela se trenzan en este escritor que 

a los 10 años empezó a enviar sus escritos a 

publicaciones de Laponia. Ahora tiene casi 40 

libros. Fue en 1975 cuando su nombre em-

pezó a sonar con El año de la lie-

bre (Ediciones de la Torre, en España). Le 

adjudicaron la invención de un género: la no-

vela de humor negro ecológico. Su nombre 

trascendió en los años noventa a países co-

mo Francia e Italia. Y Finlandia dejó de ser 

sólo el país del autor de Sinuhé, el Egip-

cio, de Mika Waltari. Otras novelas suyas edi-

tadas en España son El molinero aulla-

dor y El bosque de los zorros.  

Su  ibro más famoso, Jäniksen vuosi (1975, tr. 

El año de la liebre, 1998) se ha traducido a 

dieciocho lenguas y cuenta con dos versiones 

cinematográficas.  

 

Se han publicado en español las siguientes sie-

te novelas del autor: 

1998 - El año de la liebre (1975) 

2004 - El molinero aullador (1981) 

2005 - El bosque de los zorros (1983) 

2007 - Delicioso suicidio en grupo (1990) 

2008 - La dulce envenenadora (1988) 

2009 - El mejor amigo del oso (1995) 

2012 - Prisioneros en el paraíso (1974) 
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A rto Paasilinna, nació un 24 de abril del año 

1942, en Kitila , en la Laponia finlandesa. 

Transcurría la Segunda Guerra Mundial, las Briga-

das rojas rusas invadían su región de origen,  por 

eso nace en pleno éxodo familiar, en un camión de 

refugiados. 

Las circunstancias de huida marcarían el resto de 

su vida y su obra literaria. Paasilinna ha dicho en 

varias ocasiones, que la huida, a pesar de sus as-

pectos negativos, tiene también algo de bueno: la 

huida supone la existencia de una lucha. 

Desde los trece años hasta los 20, el joven ejerce 

un sinfín de profesiones, la mayoría relacionada 

con el ambiente rural donde vivía. Cuenta el autor 

que “trabajaba la tierra, el bosque, la pesca, la caza, 

toda esta cultura que se encuentra en mis libros”. 

A los 20 años decide volver a los estudios, e ingre-

sa en la Escuela de Educación de las Personas de 

Laponia  y trabajó como pasante en el periódico 

Lapin Kansa. Colaborador de varios periódicos y 

revistas literarias es autor de más de treinta novelas 

que han sido traducidas a varios idiomas. Su estilo 

personal le identifica como un autor de gran senti-

do del humor y que presenta a sus personajes en 

situaciones existencialistas. .  
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DELICIOSOS SUICIDIO EN GRUPO 

 

La noche de San Juan 

Onni Rellonen y el coro-

nel Kemppainen deciden 

suicidarse, por distintos 

motivos, en el mismo día, 

a la misma hora y en el 

mismo sitio, lo cual da al 

traste con sus intenciones.  

Este casual encuentro 

hace que  los hombres 

recapaciten, y tras unos 

días de conversaciones profundas Rellonen y Kemp-

painen tendrán una idea genial: fundar una asocia-

ción de aspirantes a suicidas. De ese modo, cono-

cerán a una treintena de personajes a cual más pinto-

resco.  

A bordo de un flamante autobús, la Muerte Veloz, 

recorrerán Europa buscando el mejor acantilado del 

que arrojarse a la muerte. 

ecorrerán punto por punto la geografía europea, 

pegándose auténticas juergas y, curiosamen-

te, comienzan a vivir como nunca se habían atre-

vido a vivir antes, con la seguridad de que van a 

morir justo cuando lo deseen. Borracheras, amores, e 

incluso una batalla campal con un grupo de matones, 

mientras deciden dónde dejarán de vivir.  

 

 

Personajes 

Entre todos los personajes se sobresale un tipo con mucho 

humor que se convertirá en el alma del grupo y lo man-

tendrá durante todo el delirante periplo con la moral bien 

alta, así como un viejo lapón, criador de renos, simpático 

aunque algo retorcido.   

Son dos protagonistas maduros, cansados, sin nada 

que perder, que todavía buscan una excusa para se-

guir en pie y seguir luchando. Encuentran uno en el 

otro, un amigo incondicional que por fin les escucha 

y les comprende, y un objetivo común: ayudar a 

otras personas tan perdidas como ellos.  

 

Dentro de esa treintena de personajes que ya no quie-

ren seguir viviendo encontramos historias muy du-

ras, como la de la mujer que sufre frecuentes palizas 

de su marido. Todos ellos tienen razones de peso 

para querer abandonar este mundo, y la idea de 

hacerlo en grupo será más que bien acogida.  

 Tema  

Este libro habla con naturalidad de un tema tabú para 

muchos como es el de la desesperación total del suicida. 

No pretende ser un libro de autoayuda, ni un tratado de 

las causas del suicidio y cómo evitarlo,   

El libro subraya  la importancia de compartir un destino 

común, aunque ese destino común sea el haber perdido 

el deseo de vivir; y de cómo la amistad, la compañía y 

la comunicación, la pertenencia a un grupo en definiti-

va, son, por encima de todo lo demás, la raya que separa 

la infelicidad a la felicidad y, llevado a un extremo, el 

deseo de morir de las ganas de vivir.   

Bajo el disfraz de lo absurdo se esconden los grandes 

temas de la vida como la pasión, la envidia, el amor, la 

libertad, la valentía, el desdén, el odio, el orgullo y en 

consecuencia, también los grandes pilares de la literatu-

ra. En todos sus textos se respira libertad, un espontáneo 

afán de romper con lo establecido y de crear un camino 

propio sin pensar en el qué dirán. 

El trasfondo de esta novela es una realidad aterra-

dora que las estadísticas de los países nórdicos po-

nen de manifiesto de manera fría. El propio Paasi-

linna a través de sus personajes mencionan una 

lacra en Finlandia: la tasa de suicidios es mayor 

que la de homicidios y asesinatos en una propor-

ción de 1.500 a 100. La falta de luz natural y unas 

relaciones humanas que, en muchos casos, pueden 

llegar a ser excesivamente distantes y corteses em-

pujan a estas sociedades altamente civilizadas a 

desenlaces trágicos.  

Una de las mayores causas de mortalidad en Fin-

landia según las estadisticas, son los suicidios. El 

motivo principalmente parece que se debe a las 

frías y corteses relaciones sociales junto con la fal-

ta de luz natural durante gran parte del año. Si a 

todo esto le sumamos alguna dificultad personal, y 

la mentalidad finlandesa, la salida que se obtiene 

es clara y escalofriante: el suicidio. 

Narrativa 

‘Delicioso suicidio en grupo’ es una novela cruel 

y a la vez terriblemente tierna.  

Su prosa sencilla, sus personajes bonachones, im-

perfectos y esperpénticos,  sus historias hilaran-

tes…se sirve del humor negro y absurdo para tra-

zar un retrato encarnizado de la sociedad contem-

poránea, especialmente la nórdica, como es habi-

tual en Paasilinna. Junto a las situaciones hilaran-

tes , también nos deja párrafos para pensar. 


