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Go.zalo Su~ez es UJl caso si.gular eJl.la 'literatura española actual,

ua caso eo. pocos preced•• tes eJl.el tipo de Jl.ovelasy cue.tos que .s-
c.

cribe. D.di~arse a la literatura f,alltásti.ca co. seriedad, a 10 Jorge

Luis l3orgeS't s uaa faceta i.s61i ta e.tre :aosotros. El tipo de .ovela
, • . -. 'M...:t

Y cu~.to que se ha impuesto e. Espáña, eJl.estos lll'timo.s veiJl.t afio,s,
,

sigue la patrcS. co.ocldo: wi.a li~eratura realista,' de crítiea. social,

test'imollial. Ni que decir tie.e que ltO todos los cultivadores de este

tipo de literatura ha.Jlsido afortultado's. De la larga lista ,de escri to-

res aargidos después de la guerra ciVil, muchosd. elloSlg~~ardo.ades~
'co. losaás prestigiosos premios - Ifadal,. Bialiotec'a :Breve, Pl8.Jleta-,

quedaa comoverdader8lllAJlteiaporta...tes uaa vei.te.a de .ombrea. ye.
todo,s ellos, coa las difere.eias particulares de éstilo y temática, e.-

. .

co.trallos UJl fo.do COl'JlÚJl al que aates .os h•• os referido: la preocupa-

ció. testilllo.ial, el arraigo a la realidad cotidia..a .. Es iJl~udable que.

la guerra ei vil 1I.amareado UJl8 pauta a segu.il' •• .uestr.as letras, y
~4

que la l?reocupacióJl.po:r lo i».mediato, por la realidad que Aem0svivi-

do, se 1I.aimpuesto de .UJlQ forma total y abrumadora.. Por tal motivo, el
-:---'-:';'-:--:;

dedicarse a Ulla literatura irr al, desviJleulada de .ueatra circUllstaJI.-~--., --=-:;

oia, .s uaa ave.tura que .a teAtado a pocos &aeritoree,. Ullaave.tura
que co.porta ir co.tra u:aa .oda eBtableel,da.

El peligro que U. tipo de literatura fSJltástlca corre,ea.l de eo.v.r-

tirs., Últicaae.te e. pasatie.po., e. literatura aeaor, escapi sta , que

eluda uaa serie de teli.~Sy pro.l •• as que agob1aJlal lloaDr. actual. Pe-

ro este .0 es el caso de Go.salo su.árez, por las razo.es que vamosa

expo.er. GOAzaloSu.áre~co.eJlZ&su carrera de escritor eOlDO periodis-

ta, populariza»:do la sece16. "Noches de la ciudad-- ... 1 peri6dfoco Dar-

o.lo.és El Noticiero Unversa1; eu firaa., bajo el paeud6aimo"Mart:!.
- .

Girard", se co.v1rti6 muy pro.to e:aUlla de las m.l!aco1;izadasd.,la

preAsa catalaaa. Pero. ~bitame.te Go.zslo Suárez decidi6 abaado.ar sus
actiVidades peri~d:!st:i.cas, e. pIeAo .éxito, para dedicarse por co.pleto

a 1.a literatura. Desde e.toJl.ces, y hasta la aparic1ó. del Ii.ro que
C01l. •• t8.ll0S, .a publicado dos .ovelas, Dtacuerpo pres8Jlte y Los o.c. y



u.():t y 1m liaro de relat'o,s, Treoe veoes treoe .• Todos '~f1-

raote·riza.-. ·por pres .. tar otra reali,dad, o' si se prefier .•, la realidad

co~idiaaa viata 'de ~oraa irrealjt Las reacoie.es de los persOllsjes so. .

siempre 'Brusca.s, impeasadas, perQ )lO eareo.a de eiena 16gioa, a:ates al

oo.trar10 p~·eoea obedecer a. un eaoad~~~eato ta. ord•• ádo que provooa

si tuaeio.es i.creí'bles,~ '.p~~tie.dO.u.a~ reces de' lleellos .9~ales yoorrie.-

tes, Goazalo Su.árez·'iieva a sus perso-.ajes a las más.disparatadas accio ....
• • _ .l, ..

• es, pero silt d·.:jár de a.egu1r1ma16.g1ea'Brutal Y" desmesurada. Las oariea-

turaa .de persoBas y aedos de vida de la soc1.dadaotu~1 CODlpO...e. sus

11.ros 1m pa:aoraaa fmttasmag6ri.co.4el Ao.'re de lloy, de .ese .ombre;8(:0-
. . , ... ' .' .. '

aado por. el medo- at 6l1ioo, a~ae'Cio:aadopor la propaga:ada".alie.ado ...

todas sus faoetasvitales. A este lloure actual, verdadera aari.estura de.

si »LiSllO •. Goazalo SUárez le ofreee uaa li~eratu.ra que' es algo así eoao el
, .

espejo de stl si tuaei6... "Mie.tras otro.s eu.. t8.1l verdades dé lI.e.t1r~, ya;

eU.e:ato... ti~asde verdad", aa dic.o 'Suár.a,y •• esta .fr~se pod.. os~-
llar lacorroltoraci6.4e lo que llev8lios escrito.

El roedor de,Foria.rás es 'tD; ~~parate 1.6gico,"lD.liaro de espioaaje' pa-

ra espíastt
, tma exposioi6.· del mito literario-eiaeaa:tográfi~O_., deltipCll. .

Jaaes Be.d,. llevada llasta el líaite .. Es evide.te que el 'x1ito,~~lo8Jlz-adQ)
- . ,~ , ...

por el perso.aje de 18JlFleJl1-e; &0 .se debe exclisivame.t.e a la iJl:ve.t~va

del aovelis:ta ltritá».ico recie.t .... te falle~1dO. )tOt. e~ .'~to Aa sido la
co.secue.cia lc5g1cade ofrecer a los lectores de la era at611.icaQ. .uevo

. , '" ._-- -..=

tipo de héroe, o de a:ati-kéro., a' la aetida d.e1m ldea11S1locasi putre-
. .

faoto,. de.cuffo.aeo-ll8z.1: el AOlRDredisclpl1aado, astuto,. fuerte, apla-

oa81e, iapáVido., su se.timie.tos y coa ua 1¡,ipode pasio.e:s easi .eoáai-

caSI UB. .o.Dre su escrdpulos, que d~sa.:f:!aa S11S e.eaigos eJlplesado las'
. .

aisraas Bajezas que estos praetic8.JL,.u.. frío epicúreo que .0. ceaoce el .ie.-
do .i el r .. ordimi•• to .• El púltlioo oceide.tal,. ltom-Pardeadopor .La.propa-

gsada de la gu,erra fría y SUlIidoe. u:a ~do ~. el q'-aeel,.h.eroisao ,fidi-'. .
vidual es cada vez aás difícil" se Aa agarrado al .•uevo Jaita d-el Age.te

007 00.0 a uaa tabla de salvaoi6a de sus sueRos de u,aAdeza•..Ea su Jaiedo,
.se .atusiasma ute el valor de ua perso.aje q.ue.0 tieJllDla Bllte las ~etra-

lladoras y las torturas, que mata si». pestañear; e. su pequeñez., aplaude. ,

al Ao•• re que a.saf~a a 8i~des 9rgaaizao~o.es y a ba.das i.ter.aactQaales;
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e.su pervertido se.,su.aliSJIQ" ltlaJlcQ de totlos .Los aaUllci'o i "o~~f!ta

de veata,adaira al tip() qu.e ama a 'Wlaaujer comoquiell practica giDaaia

.sueca, que es capaz de alcaazar .:e1placer 8Jl. medio de Ull a.m1Qie.t.tortu-

rador, sn :a1llglD.acÍase de 'ae.1U.DÍutalisao•. '

Go.zaJ.o Suár.z, .Os ofrece e. J!)U1el Dos,. protagoJlista de El roedor de For-

tülrás; uaa 'oaricatura del Ag •• te 097 " es, decir, Ulla carioatura d. la'

caricatura del SuperllemDreae:tu.~l.lf)a:aiel.Dos""co.~o·ido por el sobre.o.-
, ,1

'bre de la rata';'" que aparece ell el l.~gar. ell ,dolldetraasourre la 8.c016.--- . . .
d'el gaIDpallt~ reiato llao1'.dose· llamar José, Martí, y al que "la duque.sa"

~ r~. .•

llaaa Boraoio" es 1m ageate ,secreto s1. seere-to, Wl eé-p:!a'que~_Jloespía

:aada" pero· que se mete el1 ,todo, que mo:nliza a w..ej,éreito, que mata su
• • • ~' ~¡ ~ 1" •

piedad y su selltid~. llu~sped de "la aúquesatt',. acepta la ,proposieid. que
esta 'le ·li.acepara que ju.egue uaa par"t:ida de póker eOIl sus' JUligos; a fu

de ga:aarles el dille-ro y repartfrse10 luego; :Daaiel Dos.está i:adigaado por
~ ... -

Ull telegraaaque- acaba de recibir, que le ordeAa .;0 ttaQtuar". Les 81Bigos

de ""la duquesa" so. buoosejeaplaresl el diotador sudmaericaJl.o.;exiliadQ)
::;;;:;.== =--==

lñigo iautiaao~, su ea1upe:a.daaujer 'J" sus eilia.troGor1las o guard'aesps.:l'da.s;
~..... -

tul tal Federico,. sob-rillo'de "l~ duquesa-; na aucAaclla llSJllada.G,.oYa.. pro-
tegida de' "la duquesa"; Ull extraao e,acuitor; y lUlOS persa.ajes 'lla.a"ados

".:('::·~;-<Letra"A"',letra"B" 7 letra "cO... IilJI.O 4. la. tal FOl,1c-:ltet',age.te see,r.~o
'.:. ;':-io~~·éJl.lIié• ., que i.tell1;a eo.prar o v•• der lUl searetoo'que .{) exist'e a Daa.1el

Dos.. ERtre' est-os persolla,je:s salo ,.u~h.as·:veees a la co.ve,rs~i~. los JlQll-
",

, '

bres de Jorge y'de "el profesorlt", perso.ajes que ~l.legovereaos 'que ,Aa e-

xistell~ pues ,Jorge es el .om.~e eOllel que"la duquesa", ,:Itab.suti,zade a G'-
"- I .•

llova, que 'es. su. amaa.te".ya que "'la duquesa.ftes.... realidad" :tfel profesor".
La partida de p6ker tie.e lugar e. "'el castillo", as!,. si. aá.s explieao10-

:aes, castillo q~e es propiedad del padre 'de ia ~etra ":8". que está deslta-

lJ1tació y al,'que SGIoaeud.,.de vez .... cumulo" "el profes&r",. p,ara co.su1-

tar los fie •• ros de 1a,.ib1io1eea. Por .1 diario de ".1 profesor", o. de, ,-'
"la duquesa" tr .os •• teraremos luego' que fu' _este el qú.e decidió 'bau't1,zar

el .castillo oo. e1aOll.Dre de F0rtimbrást .ombre que imldo al apodo d.
I ,

Da.iel Dos" la rata, da eL título a lea :aovelaz El roedor de Fortia'Drás.

Ea la partida e:a el cast11J.o illt,ervieaell, to'dos los perso.ajes ya citados.

UllGS 00.0 ~ugadores y otros' COllO espec'tadores" y a elles ~. u:aea llueve
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perso.ajesaparecidos poce ates, que GOBzaloSuárez d.esO»il1b.c~ ~

seis )lombres y tres mu..jeres. Los hoabres se 11aaabSJl JUSJI. Carlos. Las mu-
... \ i

jeres; Ni.!, Na:aáy ~tt1. ~ El l~o~or;de esta resefia pOcÜ"áadivillar que la
, . - \ ... :.'; ,

partida ·supo•• Ull gra:a tri~, " ,.~:.n~e1 Dos; como .0 pOdía me.os que
• J //1,:' .!~~ .:::~~:

.suceder; perQ 10s pormell.o~.#::· 'j,'1í,e;so: Sllpera.. toda 1magi:aaci6., ta1 es
~ • -, _ ,.'. "'1": 4.,"·~, ~ ', .' '

la 16g1ea deseaDe11ada queemp2eÍ3!:el ,autor e. '811 relato 's , 'después de gallar
• . ; t ":. .. - -,' - - -- r -.

todo el 4i.ere a la l.tra J,Al~f' a .la ,1etratt:Blt'., a la letra no· y a la lall-

jer del dictado! Bau.tisao, llamada t~.1'Jl letra "-D"~(la. eual,, 10' nsao
. .

que G'.ova. está locame.te e.a.a~ada .de DailieI DOs)t Buestro lléroe gaáa. .

sucesivam-e:ate -"la 'cooaa de Lalldrt11t y lospaa%aloJl-es de la l~tr;a "A''', de

la letra, ":B"., .de la letTS. "Q" t de los seis JUSJl Carlo.s y de los cuatro
, ,

gorila.s. La.Jiujer de, :Bautismoj qUe ya ]m perdido 'todo su diJlero, la co-

ci.a de .L8Jldrú y los paatalolle.s d~ 'los cuatro' guardaespaldas de su marido,

juega su cuerpo oo.t~a 'todas las gaJlSAcias d,e Daai,elDos, y pi,rde, .atu-

rallma".. cosa, que pareo'e .0 desagradar1e .ada~ A partir de' este aome.to
el ritao del relato se' acelera aúmás: Daa:le1 Des, duef10de 'la s1tuac16.

y del daero,. dispara eOJl~ra lUlas, ·ladroJl.es ae patatas que .merodealD811por
• ..., i'

lo~ ,a¡rededores del. castillo. ,dáitdoles mu~rteJ' lo. ~SlIlo que a .Les Jua:á.

Carlos.,. que llsa bajado a di,spl1;tar co. ellos .• ¡'os· eúatro gorilas y Foue.et

aDa:adoJlSJlel castillo. La po~io:!a, avisada por -:88utisao r rodea el foso.

Los gorilas vue1v.~ e.vi.sdos po-r el. d1ctadoX",~pero alb.-te.tar opo.er-

s~ a ~el Dos so. tOe.rrados perest ••• UJl s6taao, eJl dOlldelI.Uerellde-
. . , ,

vorados por las ratas. NW.,. N~ y Tutú, 'ayudadas por <l'.ova, preparaa

úa ••• oscada a los pOlicías que pe:aetru. por UJlS. vu.taJla del casti.llo~

y luego' de •• cerrarles e. u.a 1I.a.itaei6. ll~a de .WIlO, :8 causa de la

lI.ogLle·raque lIa.J1.•• eeJldido eea los liltros de .la 1I1'lio.~.ca. les da.-.muerte

a mordiscos yaesuco.es, mie.t.ras allass. ,p'rotege. Qell las máscaras SJl-

tigás que les llaa arre.ata<1o'L Da:a1el Dos JIB:taJ sueesivaaeate a Federico y
. .' .

a la letra" A-, aie.tras el e;JércijQ y los Domber~spOlle. cerco al cas"
tillo .. Los soldados, despl\és de disparar sODre la letra t1,B"? qllellab!a

salido para e.tregarbm UJl ae.saje, 'trepa:a. p,o.rUll calDle ll.aa.ia el illterior
del castillo, pero UJl rayo eléetrocuta a muc.os de ellos,. y tamDi'. al

esoul-tor, que forcejea1ta 1:ate..taado despreader el caDle. "La duquesa",i.$-
tigada por la letra "O", prete.de desaacerse de Daaiel Dos, pero este l.
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arraJlleala peluca Y' descubre que es "el profesar"; eatoltc .. lil; ~

e:aels6t,a...o" ea do.deel p2'lofesor espera la ':ay:erte .ajo las dellt..iladas

d su~ ima.gi.ari.os perros ro~os. Eatretuto, el ejercito," al malldo del.~ . ..
OOJlaJidaate~r1s, prepara la~fe.s.iya fi.al c0atra Daaiel Dos, alias "la

ratalf• al que. peraaaeceD fieles la._auJer d.Bautismo'" Sé.ova. NiJ1!, Nsaá

y Tuti1: CUa:adelos soldados ~st'- .a;·pulI:tode aieiar el ~ataque fi.al, so-
brevuela el oSst"illo p autogi·ro..,~pllotad'o por, e.viado del servicio se-

u

creto::; queordella deteller ,la'ofells1vB: y que., d spu's de.aterrizár,·parla. .....

• e.-ta 'coa Daaiel' Do.s:.El e:aviado del serviciQ secreto, que es F'ouclle't dis-

frazado coa. ~a larga Barba,. propoJle a Da.Ja±elDosque oolaDore "coa 'los

suyos·. Despu&s de u.aia'trueada cOllversac.icSll; DaDiel Dos, se liiega" y

af1raaque !lada de .10 que Aa. ltecho ;tielte ooj.eto, que Ita tieae aiagd¡a. pIsa
- " '

Bi secreto y que si Aa orgaaizaao todo e~ ¡!o ha sido por que se aburr!a.

La respuesta de Fouchet, el .• »:viada del servicio seereto, es es.clareeedo-

ral "No repita. a Iladie l0. que acaba de d~tirJRe,.;Equivaldría a, destr1rlr

eJl su 'Base todo el ellgra.aje ideológico de lluestra orgaJlizacidJl. provo-

-caria, la .efasta i versieSl1de los sistemas ~spirituales., la evidelld:Ea aa1-

-e: ._·.dclaa la superficie como el 'corc)to' retel\ido eil elfo do del esta.que. A-

.-lUgo do, liad!.e deDe aaberlOo.t.t: "¿.Saber? ¿Qu'?-pre~ta Dui$l Dos- ¿Que::ú;, ..
'1.\ •

'D..ea'burrÍa?" ay dic'e ·Feuchet:· "'Que'lo~se:fectos so. ,profulldoa.y las eanéas

superficiales"', •. E1 fiB.a.l MS .aestra a DalIiel,Dos y a Foucket par'tie.do
• '. 'lI ~ ... •

•• aut.ogiro, 8.Jlte la airada a,sorta de los soldados yaeoapafiado poto .1

apasi,oll~dO.·adiós de las mujere~. '

Este ama.doirreal ~11 el que los efectos' se. pr()~dos' y_la~causas su.per-

ficiales •• s Ulla iDlagelt,bUrlesca de el lI.U».do de &01't· UJl aulldó oomo Ull

mal sueflo, en el que l-os 'ej~rc1tos s'ededicu a emtiarcarse o. ,guerras alJ-

surda.s,. .. el que el esp10BB.je, la tra1ci6.' Y''la' d~lac1&., 110,se sa.be e-

-xaot,aae.tea qu.' oBedeceit. o0mo.o sea al dtilero que Féei'b~~ ~os espías,
. " .

uamuado"e. e~que la ,imagell del amor aa 's1de sustituida por las poatu-
. - .

i-as fotog&ucae de la~ artistas de eilie, Ull :mu.D.d.oelt 'el que· el valor es

el valor' del di.ero y la' vale.t:ta la fria deci si 6. de ma:t~,.

ba .ovela futástica de' GOllZalO 'SUárez" al mostrar.aos la. realidad" de ua

J'lUlldo1J:'real•• os hace' pensar u la. otra cara' de la lIlo.eda: la irrealidad'
,

de¡ lIUB.doeJl que vivimos". '1.rrealidad fomeatada por la propagallda Belicista
para esco.der el verdade.ro rostro del medal16a..,


