
Atormentado por la conciencia de su
propio abandono, aturdido por la
fuerza de una pasión que conmovió su
cómoda existencia, uno de los perso -
najes de El libro de las pasiones se
queja: “el mundo se me figuraba una
inmensa glándula reseca, ya incapaz
de secretar actos heroicos, seres
valientes, jornadas épicas”. Y como si
se tratara de conjurar esta imagen, el
resto de los personajes existe para
contradecirla. Representan los últimos
y dolorosos estetores de esa glándula a
punto de extinguirse. Lejos de
adherirse al lugar común que consi -
dera a las pasiones como debilidades
que esclavizan al ser humano, El libro
de las pasiones es un tratado que las
contempla como las fuerzas que ani-
man su tránsito, que le dan dirección
y sentido a la existencia. No hay con-
cesiones ni recompensas para quienes
transgreden los límites del sentido
común y, soberbios, se arriesgan a
seguir el llamado de sus deseos. Las
pasiones se convierten en destino y al
afrontarlo, los personajes no saben
que desencadenarán fuerzas que
influirán no sólo en ellos sino que tam-
bién trastocarán el orden del universo
en el que están inscritos, hasta
volverlo apocalíptico. Así, aunque
pueden leerse de manera indepen -
diente, este conjunto de relatos des-
cansan en un sutil entramado común.
El autor no se limita a crear una serie
de coincidencias artificiales a manera
de encrucijadas, va más allá y forma
un inteligente mecanismo de reloj en
el que el movimiento de un engrane

hace girar a otro, un mosaico donde
cada fragmento forma parte de un
complicado dibujo que sólo puede
apreciarse a la distancia. Gracias a
esta forma de unificación crea un uni-
verso autosuficiente que le permite
darse el lujo de hacer, por ejemplo,
que Maruca en “Alalimón” esté
leyendo el libro del que su propia his-
toria forma parte o que, en medio de
una racha de suerte, Aldo, el aposta-
dor de “La enana”, provoque el trágico
desenlace de “Volapié”.

Los protagonistas de los trece
relatos son hombres que han trocado
el desencanto con que miran al mundo
por una especie de cinismo. González
Suárez disecciona este universo fun-
damentalmente masculino con una
mirada ácida no exenta de humor
negro, pero acrítica. Es la voz de los
personajes la que reflexiona y arriesga
conclusiones. Así, parapetado detrás
de dos estudiosos —o quizá de uno
solo situado en diferentes momentos
de una historia—, González propone
una peculiar visión de la literatura;
tanto en “El poeta” como en “La otra
literatura”, ésta adquiere rasgos
sobrenaturales. Juan Oronoz, el poeta,
sucumbe cuando la divinidad deja de
hablar a través de él, mientras que el
personaje de “La otra literatura” sobre-
vive al fin del mundo aferrándose a
descifrar los enigmas de La Celestina.
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El libro de las pasiones es producto
de una sólida evolución. Más que en
ninguna otra de sus obras, González
Suárez se muestra aquí plenamente
maduro, se adueña por completo del
lenguaje y construye un espacio lite -
rario donde cada palabra adquiere un
peso específico. Al hacerlo, se apropia

también de los recursos que le per-
miten crear un discurso polifónico en
el que resuenan tanto la voz ordinaria
y cruda del personaje “Los pecados de
Dios”, como la compleja voz de la
locura de “Noches muertas”.

Gabriela Moya
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