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“En esta vida lo que más 

importa es la muerte, y 

tampoco es para tanto ” 

Miles de finlandeses se lanzan cada año por 

un precipicio o inhalan dióxido de carbono 

del tubo de escape. Precisamente el día de 

San Juan, la fiesta de principios del verano, 

Onni Rellonen, un empresario en crisis, deci-

de poner fin a su vida. 

 

Entre tragedia y humor, la novela es una 

exaltación de la vida y esperanza en el ser 

humano. 
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Arto Paasilinna 

Kittila, Finlandia, 1942 

Biografía 

Arto Paasilinna, nacido en Kittila en 1942, 

ex guardabosque, ex periodista, ex poeta, 

es un autor de extraordinario éxito por su 

humor original y su capacidad para con-

tar de manera muy cómica las historias 

más desconcertantes.  

Estudió en la Escuela Primaria General y 

en la Academia Popular, ambas en su La-

ponia natal. Posteriormente lo hizo en el 

Centro de Educación de Adultos. Trabajó 

como guardia forestal y se inició en el pe-

riodismo, colaborando en diversos periódi-

cos y siendo editor en uno de ellos y en 

una revista. Desde 1975, se dedica a la 

escritura. Varios de sus libros han sido lle-

vados al cine, y su obra ha sido traducida 

a numerosos idiomas. 

Es un prolífico autor de novelas, ambientadas en 

la vida finlandesa, con un estilo sencillo, rápido y 

humorístico, ofreciendo en ocasiones una sátira 

de la vida moderna. 

Delcicioso suicidio en grupo 

«En esta vida lo que más importa es la muerte, y 

tampoco es que sea para tanto.» Siguiendo este 

reconfortante dicho, y tras una vida oscura y 

mezquina, anualmente miles de finlandeses po-

nen fin a sus vidas en el típico granero finés, in-

halando dióxido de carbono del tubo de esca-

pe. Precisamente el día de San Juan, la fiesta de 

la luz y la alegría de principios de verano, Onni 

Rellonen, un empresario en crisis, decide poner fin 

a su vida. Pero apenas ha encontrado, en un 

granero apartado, el lugar ideal, unos ruidos ex-

traños lo detienen. En el último segundo, Onni 

consigue salvar a otro visitante del granero, que 

se mantiene a duras penas sobre una silla tamba-

leante y con un nudo corredizo alrededor del 

cuello: porque precisamente el mismo día de San 

Juan, el coronel Kemppainen, un viudo descon-

solado, también había decidido poner fin a su 

vida. 

Disuadidos por este encuentro fortuito, renuncian 

al común propósito y empiezan a charlar sobre 

los motivos que les han llevado a tomar tan trági-

ca decisión. Mientras hablan llegan a casa del 

empresario, beben coñac y empiezan a tutearse, 

hasta que se rinden ante una evidencia: existe un 

gran número de candidatos al suicidio. 

De ahí nace la genial idea de fundar 

una asociación de «aspirantes a suici-

da». Así pues, acompañados de una 

treintena de compañeros, deciden par-

tir, en el flamante autobús de La Muerte 

Veloz, hacia un desopilante viaje en bus-

ca de un suicidio colectivo digno. Los 

aspirantes a suicida inician una gira que 

les llevará a cruzar Europa en busca del 

mejor acantilado desde el que lanzarse 

al vacío. Un Grand Tour macabro que 

ofrece las feroces reflexiones de su autor 

sobre el suicidio, el deporte nacional fin-

landés. 

Temática 

La relación de los finlandeses, y en ge-

neral los nórdicos, con la muerte es es-

pecial, ya que registra uno de los índices 

más altos de suicidio. En palabras del 

autor: ”no se puede escribir una novela 

demasiado sombría sobre este tipo de 

tema. No es conveniente hacer de la 

autodestrucción un hecho comprensible 

ni, bajo ningún concepto, hacer de ella 

algo digno de aprobación. Al margen 

de la tragedia, he intentado de verdad 

darles a los lectores esperanza, y de otro 

modo, con ayuda del humor. “ 

Esta obra de Paasilinna, que una vez 

más, con su particular ironía, consigue 

arrancarnos una carcajada y también 

nos provoca la más profunda compa-

sión. Una oportuna road movie para re-

flexionar sobre el suicidio de la manera 

más divertida. 


