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Introducción

Juan  José  Millás  (Valencia,  1946)  tiene  con  la  escritura  una  relación 

ambivalente. El escritor, en una entrevista, afirma que el espacio de la escritura 

es el en que más a gusto se encuentra porque le “da sentido a su vida” 1, le 

“proporciona identidad”2, pero al mismo tiempo admite buscar coartadas para 

no  escribir  todo  el  rato,  o  por  lo  menos  eso  le  pasaba  al  principio  de  su 

trayectoria de escritor. En la misma entrevista afirma Millás que

(...) por un lado es verdad que es donde más a gusto te encuentras y, 

por otro lado, estás deseando que aparezca una excusa para decir: hoy 

no, mañana. Y eso es curioso. Lo que pienso que ocurre es que uno se 

juega tanto ahí que, quizá, prefiere no jugárselo. (…) Mi padre era un 

hombre que siempre llevaba un destornillador en el bolsillo, de manera 

que  siempre  estaba  haciendo  algo.  Era,  digamos,  un  manitas 

compulsivo, un bricolajero compulsivo, no podía dejar de estar haciendo 

cosas.  (...)  Yo  creo  que  el  modelo  tendría  que  ser  ése,  romper  la 

ambivalencia, de manera que lo que uno estuviera deseando todo el 

rato fuera escribir. (...) sin llegar a la compulsión de mi padre, en estos 

momentos ya me pongo menos obstáculos, cada día me pongo menos 

coartadas a la hora de escribir. Y eso me parece que es una conquista 

porque supone aceptar tu deseo, que es una de las cosas más difíciles 

que  hay  en  la  vida,  aceptar  como  propio  un  deseo  y,  por  lo  tanto, 

desarrollarlo. Y jugártela.3

Quizá  esta  es  la  primera  de  las  tantas  paradojas  que  pueblan  el  mundo 

narrativo millasiano. La escritura es para él algo paradójico que ha encontrado 

muchos cauces a  través de los  cuales  expresarse en su  larga producción, 

cuales la novela, el relato y los artículos periodísticos. A principios de los años  

Setenta empieza a escribir Millás sus primeras novelas, en 1974 se publica la 

primera,  Cerbero son las sombras, con la cual gana el Premio Sésamo en el 

mismo año. En plena Transición, en esos años difíciles de paso de un régimen 

1 Pilar Cabañas, «Materiales gaseosos. Entrevista con Juan José Millás», en Cuadernos  
hispanoamericanos, n. 580, Octubre de 1998, p. 115.

2 Ibid.
3 Ibid.
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dictatorial, el franquismo, a la democracia, Millás publica su segunda novela: 

Visión del ahogado (1977). Como afirma José-Carlos Mainer, en esta novela “la 

cronología  de  referencia  -los  primeros  años  de  la  democracia-  sólo  es 

perceptible por alguna alusión desvaída y,  sobre todo, por un clima (incluso 

meteorológico, me atrevería a decir).”4 Con sus primeras novelas obtiene Millás 

el favor de la crítica, pero es con su cuarta novela,  Papel mojado, escrita en 

1984, como Millás gana también el  favor  del  público.  Papel  mojado  es una 

novela de entrega, dirigida inicialmente a un público juvenil, y que constituye un 

punto de articulación en su producción narrativa hasta ese momento; el mismo 

autor  afirma que  a  partir  de  esa  novela  “hay una  conquista  progresiva  de 

herramientas que van ganando espacio”5 en su obra. Y añade: “por ejemplo, la 

paradoja está más presente a partir de ahí que antes, hay un sentido del humor 

más explícito, hay menos encorsetamiento”6. Otro punto de inflexión llega con 

la publicación en 1990 de La soledad era esto,  de hecho es la novela con la 

cual  el  autor  gana  el  Premio  Nadal  y  que  permite  que  se  incorpore  al 

periodismo,  una  actividad  que  aportará  algo  fundamental  a  su  carrera  de 

escritor.  La soledad era esto  es la primera novela que se analizará en este 

trabajo. En  Historia y crítica de la literatura española, Los nuevos nombres:  

1975-2000,  la novela española de las últimas décadas se define “como una 

novela seducida por la perspectiva sentimental o la atracción de la privacidad, y 

un tanto abstraída de los conflictos más agudos del  presente.”7 Uno de los 

propósitos de este trabajo es el de señalar cómo a partir de  La soledad era  

esto la novela de Millás se convierte en una novela cada vez más entregada a 

la introspección, cuyo eje se encuentra en la búsqueda de una identidad por 

parte  de  unos  sujetos  que  son  fragmentados.  A partir  de  esta  novela  se 

empieza también a profundizar en un tema que constituirá uno de los hilos 

conductores, uno de los “nudos”8, de la producción literaria posterior de Millás: 

la relación paradójica entre sujeto y escritura, entre cuerpo y escritura; ya que 

los protagonistas de la mayoría de sus novelas escriben, e intentan agarrarse a 

4    José-Carlos Mainer, «Juan José Millás», en Francisco Rico, Historia y crítica de la literatura  
española, 9/1 Los nuevos nombres: 1975-2000, Primer Suplemento (coord. por Jordi Gracia), Barcelona, 
Crítica, 2000, p. 320.
5 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit. p. 117.
6 Ibid.
7 Francisco Rico,  Historia y crítica de la literatura española, 9/1 Los nuevos nombres: 1975-2000, cit., 

p. 208.
8 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., p. 108.
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las palabras para capturar una identidad que es imposible fijar. La escritura es 

el  medio principal  a través del  cual  los “yoes” que narran intentan dejar su 

huella, en una lucha constante contra el  tiempo, y hundidos en el desorden 

temporal. En  El mundo,  segunda novela que se tratará en este trabajo, es la 

voz escrita de un cierto Juan José Millás la que nos acompaña en un recorrido 

que es todo menos que cronológico en el interior de la vida del protagonista, en 

un vaivén de impresiones que conectan el presente de la voz narrativa con su 

pasado.  Una constante de la  narrativa  de Millás que le  sirve  al  autor  para 

expresar  la  idea de la fragilidad de la identidad es el  empleo de diferentes 

voces  narrativas,  que  son  el  resultado  de  diferentes  miradas,  ya  que  las 

novelas de Millás están pobladas de ojos que miran. Elena necesita la mirada 

de los otros para reconstruirse a sí misma y Juanjo necesita verse desde fuera 

y desde otra perspectiva para objetivar su dolor y cauterizar su herida. Dichas 

miradas, las miradas de los otros en La soledad y la mirada de un “yo mismo” 

como “otro”  en  El  mundo,  dejan  su  huella  en  la  página  escrita  y  permiten 

reconstruir,  por  lo  menos  en  parte,  esas  identidades  troceadas.  La  última 

novela que se tratará,  Lo que sé de los hombrecillos, es también la última 

novela escrita por Millás y publicada en 2010. Con esta novela el autor da un 

paso ulterior,  ya  que no  se  asiste  simplemente,  como en  La  soledad  o  El 

mundo,  a  un  desdoblamiento  de  las  miradas,  que  se  convierten  en  voces 

narrativas,  sino  también  a  un  desdoblamiento  del  protagonista,  siempre 

escritor, pero anónimo, en dos versiones de sí mismo. Para mejor entender la 

relación que Millás va construyendo entre sujeto y escritura en sus novelas, es 

fundamental centrarse en cómo se configura la voz narrativa. Por esa razón 

este trabajo se focalizará en el análisis de la voz narrativa y de la relación entre 

enunciación y enunciado en las tres novelas mencionadas, intentando buscar 

semejanzas y diferencias, y también en el análisis de las marcas que remiten a 

ese “yo” narrante: pronombres personales, personas verbales y adverbios. Uno 

de  los  objetivos  del  trabajo  es  el  de  entender  cómo  todos  esos  signos 

contribuyen  a  la  configuración  de  la  voz  narrativa  y  cómo  gracias  a  un 

determinado uso de un pronombre o de un tiempo verbal puede modificarse la  

percepción del lector. Quien escribe consigue dejar la huella de su voz en el 

cuerpo  escrito  propiamente  gracias  a  la  escritura,  que  en  Millás  es  una 

escritura “sensorial”,  una escritura del cuerpo, ya que los personajes de sus 
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novelas se relacionan con el mundo que los rodea a través de los sentidos; lo 

cual veremos que se expresa gracias al  uso de verbos de percepción y de 

sentimiento en primera persona. Además, se verá cómo gracias al empleo de 

determinados tiempos verbales o al uso de una determinada persona verbal, se 

expresa la subjetividad o la emotividad en el lenguaje. También se intentará 

demostrar  cómo  dicha  percepción  del  mundo  a  través  de  los  sentidos 

determina la manera en la cual los personajes millasianos se relacionan con su 

entorno y se perciben a sí mismos, lo cual será fundamental para entender la 

paradoja de escribir/sentir en la obra de Millás.
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1. La soledad era esto, historia de una identidad fragmentada

La soledad era esto es una novela escrita por Juan José Millás, publicada en 

febrero de 1990 y galardonada con el Premio Nadal el mismo año. La novela 

forma parte, junto con El desorden de tu nombre (1988) y Volver a casa (1990), 

de  la  Trilogía  de  la  soledad  (1996).  En  la  opinión  de  Gérard  Genette, 

constituyen  el  paratexto  de  una  novela,  los  "títulos,  subtítulos,  intertítulos, 

prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc. (...) y muchos otros tipos de 

señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) 

al texto"9. Aquí nos encontramos con un título,  La soledad era  esto, con una 

dedicatoria  (“a  la  memoria  de  Cándida  García”10)  y  con  una  cita  de  La 

Metamorfosis de Franz Kafka, que activa una relación de intertextualidad:

¿Es que deseaba de verdad se cambiase aquella su muelle habitación, 

confortable y dispuesta con muebles de familia,  en un desierto en el 

cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones sin el 

menor  impedimento,  pero  en  el  cual  se  hubiera,  al  mismo  tiempo, 

olvidado rápida y completamente de su pasada condición humana?11

Ya a través del paratexto, se introduce uno de los temas fundamentales de la 

novela, es decir el tema de la metamorfosis, o por lo menos, se introduce la 

idea de que habrá la posibilidad de un cambio, pero todavía no sabemos los 

lectores de qué tipo de cambio se trata o a quién le va a atañer. Al empezar a 

leer la novela, el lector se encuentra con otro elemento paratextual, que es el 

elemento que establece la repartición de la obra en dos partes, es decir el lema 

“Primera parte”12, y también con el número “uno”13, que establece otro tipo de 

repartición, o sea la repartición en capítulos de la primera mitad de la obra, que 

va del uno al seis. En cambio, en la “Segunda parte”14, no hay una repartición 

tradicional en capítulos numerados, sino una estructura de catorce apartados, 

separados entre ellos simplemente por el paso de una página a otra.

9 Gérard Genette, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989, p. 11.
10 Millás, La soledad era esto, cit., p. 7.
11 Ibid., p. 9.
12 Ibid., p. 11.
13 Ibid., p. 13.
14 Ibid., p. 95.
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1.1.  Primera  parte: voces  ajenas  en  la  configuración  de  la  instancia 
narrativa

Antes de empezar con el análisis del punto de vista y de la voz narrativa en la 

primera parte de la novela, considero fundamental detenerme en la distinción 

de los dos términos: punto de vista y voz. El punto de vista se puede definir 

como el foco o ángulo de visión del narrador, en otras palabras, se define a 

partir del personaje cuya óptica orienta el enfoque narrativo. Gérard Genette, 

para referirse al punto de vista, emplea el término focalización y propone un 

modelo de clasificación basado en tres tipos de focalización:  la  focalización 

cero o narración autorial omnisciente (retrovisión), la focalización interna (visión 

con) y la focalización externa. Existen varios grados de focalización interna: 

puede ser fija, si está centrada en un único personaje, variable, si el enfoque 

pasa de un personaje a otro, o múltiple, si el mismo acontecimiento se relata 

varias veces según perspectivas diferentes.15 La voz, en cambio, coincide con 

la identidad del narrador. Según Mieke Bal, el narrador es "el sujeto lingüístico 

el cual se expresa en el lenguaje que constituye el texto"16.

Es importante también reflexionar sobre el significado de los términos “primera” 

y “tercera persona”, que se emplean en la novela para distinguir dos diferentes 

elecciones  narrativas.  En  la  opinión  de  Genette,  estas  locuciones  no  son 

adecuadas, porque ponen el acento en el elemento que en realidad no varía en 

la situación narrativa, es decir la presencia de la “persona” del narrador, que en 

el interior de su relato, sólo puede existir virtualmente en “primera persona”.17 

Afirma Genette que:

La scelta del romanziere non si verifica fra due forme grammaticali, ma 

fra due atteggiamenti  narrativi  (le  forme grammaticali  ne  sono quindi 

solo la  meccanica conseguenza):  far  raccontare  la  storia  da uno dei 

“personaggi” o da un narratore estraneo alla storia stessa.18

15 Gérard Genette, Figure III. Discorso del racconto, Torino, Einaudi, 1976, pp. 236-239.
16 Mieke Bal, Teoría de la narrativa. Una introducción a la narratología, Madrid, Cátedra, 1995, p. 125.
17 Genette, Figure III. Discorso del racconto, cit., p. 291.
18 Ibid., p. 292.
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Entonces, la presencia de verbos en primera persona en un texto narrativo 

puede hacer referencia a dos situaciones muy diferentes,  que a menudo la 

gramática confunde pero que el análisis narrativo tiene que distinguir, es decir, 

la  designación  de  uno  mismo  por  parte  del  narrador  o  la  coincidencia  de 

persona entre el narrador y uno de los personajes del relato.19 Esta distinción 

va a ser fundamental en el estudio de la instancia narrativa en la obra.

Quien empieza a narrar la primera parte de La soledad era esto es un narrador 

extradiegético,  como  todo  narrador  que  lleve  a  cabo  un  acto  de  narración 

ficticio, y  heterodiegético, ya que no aparece como personaje en la ficción que 

está narrando. La narración comienza in medias res y parece empezar con una 

focalización  cero,  ya  que el  narrador  extradiegético  parece ser  un  narrador 

omnisciente,  de  hecho  da  la  impresión  de  observarlo  todo  desde  una 

perspectiva objetiva y neutral (“Elena estaba depilándose las piernas cuando 

sonó el teléfono y le comunicaron que su madre acababa de morir.”20). Pero a 

las pocas líneas nos damos cuenta de que la narración no es tan neutral, nos 

damos cuenta también de que el narrador no es omnisciente, sino que tiene un 

conocimiento parcial de los hechos, y que detiene el enfoque de la narración un 

personaje: Elena, la protagonista.  Por lo tanto, en este caso, la focalización 

resulta ser interna, pues el relato se orienta a través del punto de vista de uno 

de los personajes. Opina Genette que el narrador casi siempre sabe más que 

el protagonista, incluso si es el mismo protagonista, entonces la focalización del 

relato en el protagonista resulta ser para el narrador una restricción de campo 

artificial, en primera o tercera persona, sin diferencia alguna.21 Esta aparente 

confusión entre los dos tipos de focalización se debe al hecho de que, como 

advierte Genette, la focalización interna casi nunca se aplica rigurosamente a 

un texto narrativo, ya que eso impediría cualquier descripción del personaje 

desde fuera y cualquier análisis objetivo de sus sentimientos y pensamientos 

por parte del narrador.22 De hecho, en la primera mitad de la novela, a pesar de 

que el narrador adopta una perspectiva basada en la focalización interna, ya 

que adquiere el punto de vista de Elena y a menudo hace incursiones en sus 

19 Ibid., pp. 292-293.
20 Millás, La soledad era esto, cit., p. 13.
21 Genette, Figure III. Discorso del racconto, cit., p. 242.
22 Ibid., p. 240.
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pensamientos, le proporciona al lector también descripciones detalladas de ella 

y de sus acciones desde el exterior, sin por ello perder el enfoque narrativo 

centrado en este personaje. Aquí va un ejemplo de dicha focalización:

Aunque los días habían comenzado a alargar, era casi de noche por 

efecto de unas nubes que desde el mediodía se habían ido colocando 

en forma de techo sobre la ciudad. La mejor hora de la tarde para irse 

del mundo, pensó cogida al teléfono mientras escuchaba a su marido, 

que desde el otro lado de la línea, intentaba resultar eficaz y cariñoso al 

mismo tiempo.23

Ya a partir de esta breve incursión en los pensamientos de Elena, nos damos 

cuenta de que el narrador está enfocando su perspectiva narrativa a través de 

la de ella; por ejemplo gracias a las consideraciones subjetivas con respecto a 

la actitud del marido. Todo se ve y se relata desde la perspectiva de Elena, todo 

se  siente  desde  la  perspectiva  de  Elena.  Los  verbos  de  sentimiento  y  de 

percepción en tercera persona referidos a ella confirman la presencia de este 

tipo de enfoque narrativo: “pensó”, “reprimió”, “imaginaba”, “presintió”, “supuso”, 

“temió”, “le recordó”, “le produjeron”, “le gustaba”, “advirtió”, “respiró”, “sintió”, 

“se puso a llorar”, “recordó”24. Según Jean Pouillon en la focalización interna 

vemos al personaje, como si nos absorbiera, en la imagen que éste se hace de 

los demás: ”lo possiamo cogliere come noi cogliamo noi stessi,  nella nostra 

coscienza immediata delle cose, dei nostri atteggiamenti nei confronti di quello 

che ci circonda e non in noi stessi.”25 

La narración, en esta primera parte de la obra, se hace en tercera persona, 

pero hay también momentos en los que el narrador parece entrar directamente 

en  la  mente  de  Elena  y  entonces  para  referirse  a  ella  emplea  la  primera 

persona singular:

¿Era simétrica la realidad o la simetría era un ideal provocado por la 

inteligencia  del  hombre?  ¿Acaso  todo  lo  que  se podía  dividir  por  la 

23 Millás, La soledad era esto, cit., p. 13.
24 Ibid., p. 13, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 19, 20, 20, 20, 20, 21, respectivamente.
25 Jean Pouillon, Temps et Roman, Paris, Gallimard, 1946, p. 79 apud Gérard Genette, Figure III.  

Discorso del racconto, cit., p. 240.
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mitad daba lugar a dos partes armónicas y similares? ¿Dónde está la 

mitad  de  mi  vida?,  se  dijo (…)  ¿Deja  mi  madre aquí  un  espacio 

simétrico al que ahora ocupa? ¿Dejan los muertos un reflejo de sí en 

este mundo de dolor? ¿Qué sensación es simétrica al dolor?26

En este caso, retomando la cuestión introducida por Genette con respecto a la 

persona, se puede afirmar que aquí no es el narrador el que se designa a sí  

mismo  “hablando”  en  primera  persona,  sino  que  hay  una  coincidencia  de 

persona entre él y el personaje de Elena. La marca que en este fragmento de la 

obra nos permite afirmar que el discurso está formulado en primera persona 

singular y que por tanto revela la coincidencia de persona entre el narrador y la 

protagonista,  es  el  pronombre  posesivo  “mi”,  repetido  dos  veces  en  las 

expresiones “mi vida” y “mi madre”27. En este caso, todavía no se puede hablar 

de monólogo interior, sino de discurso referido, ya que quedan todavía huellas 

de la instancia narrativa, el verbo “dijo”28 es un ejemplo. Afirma Genette que 

“Una delle  più  grandi  vie  d'emancipazione del  romanzo moderno consisterà 

nello spingere all'estremo questa mimesi  del  discorso,  cancellando le  ultime 

tracce dell'istanza narrativa e dando immediatamente la parola al personaggio.”
29

Unas líneas más abajo, se puede notar que el “discurso” de Elena en primera 

persona,  en  realidad  su  pensamiento,  ya  no  se  introduce  con  un  verbo 

declarativo, sino que se entrecruza sin advertencia alguna con el discurso en 

tercera persona y parece fundirse con éste, de manera que las fronteras entre 

los dos empiezan a desaparecer:

Su madre y su hija tenían el mismo nombre. Ahí había una simetría que 

quizá  simbolizaba  otras  de  mayor  alcance;  ambas  Mercedes  solían 

reprobar con la mirada y castigar con la distancia, con la culpa. Yo soy 

el centro de esa relación simétrica, yo soy su corazón, yo la alimento.30

Es difícil entender dónde termina el discurso del narrador en tercera persona y 

26 Millás, La soledad era esto, cit., pp. 16-17. La cursiva es mía.
27 Ibid., p. 17, 17, respectivamente.
28 Ibid.
29 Genette, Figure III. Discorso del racconto, cit., p. 220.
30 Millás, La soledad era esto, cit., p. 17. La cursiva es mía.
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dónde empieza el discurso en primera persona, ya que no hay marcas que lo 

determinen.  Los  dos  discursos  se  funden,  así  que  en  este  caso  se  puede 

hablar  de  discurso  indirecto  libre  o  de  monólogo  interior.  Parece  que  el 

narrador, al avanzar en la narración, quiere darle al personaje de Elena cada 

vez  más  relieve  y  autonomía,  y  esto  se  refuerza  a  nivel  lingüístico con  la 

reiteración del “yo”, acompañada por la repetición del verbo “ser” en primera 

persona, combinación que parece sugerir una afirmación de identidad por parte 

del personaje. Unas líneas más abajo, aparece otro monólogo interior de la 

protagonista, esta vez más largo, así que es posible notar que en este primer 

capítulo el narrador le da al personaje de Elena cada vez más espacio en la  

narración:

Es igual que  mi hermana,  otra simetría,  yo no tengo la capacidad de 

hacer  daño que ambas me atribuyen.  Mi hermana también se llama 

Mercedes,  como  mi madre,  como  mi hija.  ¿Cómo quién soy  yo? ¿A 

quién de estas personas me parezco? ¿Cuál de estos rostros dolorosos 

se llama Elena y lleva una pierna sin depilar? ¿Soy la referencia de 

alguien o sólo la mitad de este desconcierto? (…) Ya basta, todo es 

como es: mi madre está muerta, detrás del cristal destinado a proteger a 

los  muertos de los  vivos;  la  familia  y  los amigos parecen tristes;  mi 

marido atiende a todos con notable eficacia y yo voy de un lado a otro 

con los ojos secos, la falda torcida y la pierna izquierda llena de pelos. 

La ropa interior, ya basta.31

Con este “ya basta”32 termina Elena su monólogo interior  e inmediatamente 

después una frase que alguien le susurra al oído consigue parar el flujo de su 

conciencia: “La muerte de los padres cambia la perspectiva de la vida.”33 Aquí 

también  se  nota  la  repetición  del  “yo”,  del  verbo  “ser”  en  primera  persona 

singular, y de los pronombres posesivos, referidos a la hermana, a la hija, a la 

madre  y  al  marido,  repeticiones  casi  obsesivas,  como  si  buscara 

incesantemente una identidad y unos puntos de referencia,  a  través de las 

relaciones con los demás. Hay también diálogos directos, en los que toman la 

palabra el personaje de Elena, su marido y su hija, pero son todos diálogos 

31  Ibid., p. 18. La cursiva es mía.
32 Ibid.
33 Ibid.
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triviales, en este primer capítulo como en toda la obra, que sirven para pasar de 

una escena a otra. Éste es un ejemplo de los diálogos que aparecen en el 

primer capítulo:

-Te he preparado un café -dijo Enrique detrás de ella. -Hola. Mal día 

para un entierro -contestó Elena. -No hay día bueno para estas cosas 

-dijo él, y se hundieron en un silencio habitual en su relación mientras 

contemplaban  la  lluvia  caer  mansamente  sobre  los  tejados  y  las 

fachadas que constituían el paisaje urbano que les era propio.34

El narrador no sólo describe desde fuera las actitudes y los movimientos de 

Elena  en  su  entorno,  sino  describe  también  sus  sensaciones  físicas  y  sus 

estados de ánimo, lo cual es revelador del tipo de focalización adoptado, por 

ejemplo en los momentos sucesivos a la noticia de la muerte de la madre: “En 

esto llegó Enrique, su marido, y la abrazó con gesto solidario intentando aliviar 

un dolor que no se había llegado a producir.”35 Poco antes de la llegada de 

Enrique, Elena se lía un canuto y el narrador afirma que “el hachís le había 

golpeado ya en la nuca”36; a seguir revela algo sobre la perspectiva con la cual 

Elena  observa  el  mundo,  y  de  tal  manera,  también  sobre  la  perspectiva 

narrativa: 

(…) presintió que en las escenas en las que tendría que participar a lo 

largo de las horas siguientes ella estaría del lado de los muertos, en 

aquel  lugar  donde  ahora  se  encontraba  su  madre,  y  desde  donde 

supuso que las cosas de la vida se verían sin pasión, sin odio, sin amor: 

una mirada neutra, cargada de indiferencia,  aunque estimulada quizá 

por  una  suerte  de curiosidad dirigida a  los  aspectos  mecánicos  que 

producen los afectos.37

También los lectores estamos admitidos a conocer su estado de ánimo durante 

la “fiesta mortuoria”38 de su madre: “Las últimas dos frases le produjeron alguna 

34 Ibid, p. 20.
35 Ibid, p. 16.
36 Ibid., p. 15.
37 Ibid., pp. 15-16. La cursiva es mía.
38 Ibid., p. 19.
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satisfacción, pero su estado de ánimo tendía en general hacia la indiferencia.”39 

Hasta podemos percibir que en el abrazo con su hermano hay un sentimiento 

de afecto y que, en cambio, su hermana resulta ser fría y distante, y que las 

miradas  de  su  hija  hacia  ella  son  “miradas  rencorosas”40.  Estas 

consideraciones,  hechas  a  partir  del  punto  de  vista  de  Elena,  vuelven  a 

confirmar que la narración se enfoca desde la perspectiva de ella.  También 

estamos  admitidos  a  conocer  sus  sensaciones  físicas,  que  siempre  se 

conectan con las anímicas, en un constante vaivén entre las dos: “Se levantó y 

notó una sensación de plenitud que le produjo alguna extrañeza. Quizá durante 

la noche le había sucedido algo de lo que no era consciente que se traducía 

ahora  en un  optimismo corporal  no  previsto  para  un día  de luto.”41 Con  la 

expresión “optimismo corporal”42 se le atribuye al cuerpo una característica que 

se suele asociar más bien a un estado anímico o a una condición mental. Es 

importante subrayar que hay también un vaivén entre su interioridad, o mejor 

dicho corporeidad, y el mundo exterior; con lo cual parece que a través de la 

percepción de su cuerpo, Elena establece una relación con el mundo que la 

rodea. Con respecto a esto, Umberto Galimberti opina que 

Il  corpo è un rapporto esplorativo con il  mondo. Se il  corpo è questa 

originaria  apertura  al  mondo,  e  il  mondo  è  l'ambito  che  consente  al 

corpo di sentirsi nelle sue possibilità, (…) allora si comprende come la 

realtà oggettiva non sia altro che un'apparenza privilegiata che si può 

utilizzare convenzionalmente per misurare tutte le cose. (…) Il mondo 

della  vita  infatti  è  soggettivo  e  corporeo,  il  mondo  della  scienza  è 

oggettivo e astratto.43

El mundo que aquí se quiere representar es el mundo de la vida, por eso lo 

físico  en  la  construcción  del  mundo  y  de  la  identidad  de  la  protagonista 

adquiere una importancia fundamental. El cuerpo necesita el contacto con el 

mundo exterior ya que “Se isolato dal  mondo,  il  corpo diventa oggetto.  (…) 

Senza riferimento al mondo il corpo ricade nella condizione di cosa, essendo la 

39 Ibid, p. 17.
40 Ibid.
41 Ibid., p. 19.
42 Ibid.
43 Umberto Galimberti, Il corpo, Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 47-49.
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cosa ciò che non si conosce, ciò che riposa nella più assoluta ignoranza di sé.”
44 Unas líneas más abajo encontramos un ejemplo especialmente llamativo de 

esta relación de contacto, o mejor dicho de compenetración, entre lo físico y el  

mundo exterior: 

Advirtió entonces que lo que había escuchado desde la cama no era el 

ruido de la ducha, sino el de una lluvia real que sucedía al otro lado de 

los cristales. La lluvia y la muerte. Fue al salón y se asomó a la terraza. 

La temperatura había  subido y la  atmósfera comenzaba a limpiarse. 

Respiró hondo y sintió penetrar el aire húmedo hasta el fondo de los 

pulmones,  donde  seguramente  se  produjo  un  efecto  químico que 

reforzó la sensación de plenitud con la cual se había levantado.45

El contacto entre sus pulmones y el  aire húmedo llega a producir hasta un 

“efecto químico”46 que consigue reforzar su sensación anterior,  así que esta 

imagen muestra claramente el nivel de compenetración entre los dos mundos, 

el interior y el exterior. Sin embargo, poco después, su estado de ánimo cambia 

de manera repentina: “la plenitud anterior la había abandonado dejando en su 

interior  un  espacio  libre  que  en  seguida  comenzó  a  ser  ocupado  por  otro 

sentimiento de difícil calificación que la empujaba con cierta urgencia hacia el 

abatimiento.”47 

En el segundo capítulo, se dan las descripciones detalladas de las sensaciones 

físicas de Elena, que hasta la llevan a un desmayo. El narrador sigue utilizando 

la tercera persona en la caracterización de la protagonista, no hay ejemplos de 

discurso indirecto libre y las ocasiones en las cuales el personaje de Elena se 

caracteriza a través el uso de la primera persona son raras e introducidas por 

verbos declarativos: “Lo he conseguido,  pensó, ya está, lo he conseguido.”48, 

“se decía a sí  misma: ya  está, ya me ha pasado,  esto era locura y me ha 

pasado.”49 Se caracteriza al personaje de Elena con el empleo de la primera 

persona  también  en  el  discurso  directo  de  los  diálogos,  por  ejemplo  en  el  

44 Ibid, p. 70.
45 Millás, La soledad era esto, cit., p. 20.
46 Ibid.
47 Ibid., p. 21.
48 Ibid., p. 28. La cursiva es mía.
49 Ibid., p. 29. La cursiva es mía.
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diálogo con el investigador privado, al  que ella contrata para controlar a su 

marido y para que escriba unos informes detallados de su actividad.  Elena 

afirma ser la secretaria de un hombre muy conocido en ámbitos financieros y 

políticos y, por lo tanto, omite su verdadera identidad.

En el  tercer  capítulo  la  protagonista descubre en el  cajón de la  mesilla  de 

noche de la habitación de sus padres “un conjunto de cuadernos de pequeño 

grosor, cosidos con grapas”50. Abre el primero y descubre que la caligrafía es la 

de su madre, así que decide empezar a leer a partir de la primera hoja del 

primer cuaderno: 

Comienzo  estas  páginas  que  ignoro  cómo  llamaré  o  adónde  me 

conducirán poco antes de cumplir  cuarenta y tres años.  Me repongo 

estos días de una bronquitis de la que he salido algo tocada y cuyas 

consecuencias, según me temo, no han dejado de suceder.51

El contenido del diario que Elena lee se refiere directamente en las páginas de 

la novela. Así que, no solamente ella está leyendo el diario de su madre sino 

también nosotros los lectores, que nos encontramos en otro nivel diegético o 

metadiegético.  Por  lo  tanto,  se  puede  detectar  la  presencia  de  otra  voz 

narrativa, es decir la de Mercedes, la madre de Elena. Esta voz narrativa se 

identifica con la de un narrador intradiegético homodiegético. Es también un 

narrador autodiegético, ya que a través de las páginas de su diario, relata su 

propia  historia.  Y  la  relata  en  primera  persona:  “Comienzo”,  “Me repongo”,  

“Temo”,  “Espero”52.  La  focalización  sigue  siendo  interna,  pero  cambia  el 

personaje  desde  el  cual  la  narración  se  enfoca,  que  ya  no  es  Elena,  sino 

Mercedes. Por lo tanto, la focalización de la novela se puede definir interna 

variable.53 La lectura de esta página de diario provoca en Elena una reacción 

física  violenta,  de  hecho  se  siente  “sofocada  y  jadeante,  como  si  hubiera 

presenciado algo terrible o fabuloso, pero esencial para el trazado de su propio 

destino”.54 De todos modos, decide recoger los cuadernos e irse de la casa de 

50 Ibid., p. 39.
51 Ibid.
52 Ibid., p. 39, 39, 39, 40, respectivamente.
53 Genette, Figure III. Discorso del racconto, cit., p. 237.
54 Millás, La soledad era esto, cit., p. 40.
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sus padres. Sigue la narración en tercera persona de la voz narrativa principal y 

heterodiégetica. En la parte siguiente del capítulo se nota una alternancia entre 

las dos voces, es decir la voz del narrador extradiégetico heterodiégetico y la 

voz del narrador intradiégetico autodiégetico, entonces también una alternancia 

del  enfoque narrativo.  Los dos niveles  diegéticos  se  entrecruzan ya  que el 

diario  de  Mercedes  se  inserta  de  manera  fragmentaria  en  la  narración  de 

primer nivel, debido al hecho de que el personaje de Elena lee un fragmento 

del diario y lo cierra, lee otro fragmento y lo vuelve a cerrar; y en los intervalos 

entre una página de diario y otra, sigue la narración enfocada en Elena, en la 

que  se  da  particular  relieve  a  sus  malestares,  que  parecen  estar  también 

relacionados con los malestares que cuenta la madre en el diario. Después de 

leer la primera página, Elena lee otra al azar y luego pasa a la última de ese 

mismo cuaderno, en la que la madre escribe:

Realmente, un cuerpo es como un barrio: tiene su centro comercial, sus 

calles principales, y una periferia irregular por la que crece o muere. Yo 

no  soy  de  aquí,  de  esta  ciudad  que  denominan  Madrid,  capital  del 

Estado. (…) El caso es que llegué a este barrio roto que tiene una forma 

parecida a la de mi cuerpo y una enfermedad semejante, porque cada 

día, al recorrerlo, les ves el dolor en un sitio distinto.55

Al volver a casa, Elena se da cuenta de que los cuadernos son cinco pero que 

están numerados del uno al seis, así que falta uno. Curiosamente, el número 

de los cuadernos coincide perfectamente con el  número de capítulos de la 

primera parte de la obra. Después de haber comprobado la falta del tercero,  

Elena empieza a leer las primeras líneas del cuarto. Descubre que la madre ha 

destruido ese cuaderno porque en él hablaba demasiado de los hijos. En ese 

cuaderno Mercedes habla también de Elena:  “El  parto  más difícil  fue el  de 

Elena, que es la que más disgustos me da. Mi marido dice que discutimos tanto 

porque somos iguales  de carácter.”56 La  reacción  de Elena es  de asombro 

mezclado con la perplejidad:

(…) como si aún no hubiera decidido si el hallazgo constituía un tesoro 

55 Ibid, p. 43.
56 Ibid, p. 45.
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o una inmundicia. En cualquier caso, se trataba de algo profundamente 

ligado a su existencia, como si por debajo de la caligrafía de su madre o 

de  las  conversaciones  que  parecía  mantener  con  sus  vísceras  se 

ocultara  una  advertencia  que  sólo  ella  pudiera  comprender  y  que 

parecía referirse a su futuro.57

En el cuarto capítulo sigue la narración del narrador extradiegético, la enfocada 

en Elena, hasta el punto en que ella decide abrir al azar otro de los cuadernos y 

empezar a leerlo. Es así cómo, otra vez, la voz de Mercedes se inserta en el 

relato  del  narrador  de  primer  nivel.  En estas  páginas Mercedes revela  que 

desde que era pequeña estaba convencida que tenía una antípoda a la que le 

había  puesto  nombre  Elena,  por  eso a  su  primera  hija  le  puso también el 

mismo nombre. Las reacciones de la hija al leer las páginas del diario de la 

madre son siempre muy violentas, y la mayoría de las veces son reacciones de 

tipo físico: “Elena había leído las últimas líneas jadeando. Cerró el cuaderno y 

lo guardó junto a los otros en el cajón de la mesilla. Luego se levantó, fue al 

baño  e  intentó  vomitar  inútilmente.”58 El  narrador  de  primer  nivel  sigue 

enfocando  la  narración  en  el  personaje  de  Elena,  de  hecho,  además  de 

comunicar sus sensaciones físicas, nos conecta también con su dimensión más 

íntima, la de los sueños. A las pocas páginas, otra voz narrativa aparece en la 

novela. Es la voz del investigador privado que Elena ha contratado. En este 

capítulo,  la  protagonista  se  acerca  a  la  oficina  de  correos  para  recoger  el  

informe que ha solicitado, y después de meterse en una cafetería de la ciudad 

en la que vive, Madrid, empieza a leerlo. Por supuesto, como en el caso del  

diario de la madre, los lectores empezamos a leer el informe al mismo tiempo 

que Elena empieza su lectura ficcional:

El sujeto objeto de la  investigación comenzó a ser controlado por el 

personal de esta agencia a partir de la media tarde del viernes día 26, 

pese a que el ingreso destinado a cubrir la provisión de fondos no se 

produjo hasta la mañana del sábado 27.59

Los informes del detective representan otro tipo de narración de segundo nivel,  
57 Ibid., pp. 45-46.
58 Ibid, p. 55.
59 Ibid, p. 58.
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o metadiegética, que se inserta en la narración de primer nivel. Así que, a estas 

alturas, ya no hay sólo un narrador intradiegético, sino dos. El narrador que 

toma la palabra en este informe es un narrador intradiegético homodiegético, al 

igual que la madre de Elena, porque es un personaje que está presente en su 

narración (“El avión, en principio, estaba completo y este investigador soportó 

una lista de espera siendo embarcado finalmente en el último momento”60) pero 

no es autodiegético, ya que no es el protagonista de lo que relata, sino que 

mantiene  un  papel  secundario,  de  observador  y  de  testigo.  De  hecho,  el 

protagonista  de  los  informes  es  Enrique,  el  marido  de  Elena,  que  el 

investigador intenta observar de una manera lo más objetiva posible:

A las 18:00 horas del día señalado, el sujeto abandonó las oficinas de 

una empresa de «consulting» situada en la confluencia de las calles 

Islas Filipinas y Julio Casares,  donde supuestamente trabajaba,  y se 

dirigió en su coche al aeropuerto de Barajas. Tras dejar el automóvil en 

el  «parking»  del  citado  aeropuerto  se  dirigió  a  los  mostradores  de 

facturación de Salidas Internacionales donde se encontró con una mujer 

de unos veintisiete o veintiocho años61 

La focalización sigue siendo interna, pero cambia otra vez el personaje desde 

cuya perspectiva se enfocan los acontecimientos,  ahora es el  detective.  Es 

interesante observar que este narrador habla de sí mismo en tercera persona 

singular, por ejemplo: “el responsable de esta agencia tuvo en cuenta”, “este 

investigador soportó”, “impidió al investigador”62; pero hay también ejemplos en 

los que se refiere a sí mismo empleando la primera persona plural, por ejemplo 

“suponemos”, “observamos”, “no dudamos”63.  Los acontecimientos se relatan 

desde una perspectiva objetiva por parte del detective, gracias al uso de formas 

impersonales, pero algunos comentarios denotan cierta subjetividad y revelan 

su perspectiva sobre los hechos: “Se saludaron con un beso que, más que 

familiaridad, denotaba la existencia de una relación íntima”64, “mantuvieron una 

actitud cariñosa”65, “tuvieron una discusión y regresaron al hotel encerrándose 

60 Ibid., p. 59.
61 Ibid, pp. 58-59.
62 Ibid., p. 58, 59, 60, respectivamente. 
63 Ibid., p. 59, 60, 60, respectivamente.
64 Ibid., p. 59.
65 Ibid., p. 59.
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hasta el  atardecer en la habitación. No fue posible recoger los términos de 

mencionada disputa (…) no dudamos en afirmar que se trató de una discusión 

amorosa”66 y también en este caso:

El sujeto tiene unos cuarenta y cinco años, viste bien y pagó la cuenta 

del hotel con tarjeta de crédito, lo que en las situaciones de adulterio no 

es habitual, a menos que su esposa no ejerza control alguno sobre su 

cuenta bancaria. Claro que la casada podría ser ella,  aunque ambos 

portan en donde es costumbre alianza matrimonial.67

A seguir, el narrador de primer nivel nos informa de que la lectura del informe 

provoca en Elena y en su cuerpo una sensación de “optimismo liberador”68, 

todo lo contrario de las sensaciones que la lectura del diario de la madre le 

provoca.  Las  dos  narraciones  metadiegiéticas,  es  decir  la  que  tiene  como 

narrador la madre de Elena y la otra, cuya voz narrativa es la del detective, se  

entrecruzan con la narración de primer nivel,  que desempeña la función de 

contener las otras narraciones, que se colocan por lo tanto a un nivel narrativo 

diferente.  Con  respecto  a  esto,  opina  Genette  que  cada  acontecimiento 

contado  en  un  relato  se  encuentra  en  un  nivel  diegético  inmediatamente 

superior, y por lo tanto se puede definir de segundo grado, al nivel en donde se 

sitúa el acto ficcional productor de dicho relato.69 Esta diferencia de nivel en la 

novela no sólo está marcada por el cambio de voz narrativa y del punto de vista 

adoptado, sino también por un cambio de caracteres tipográficos que, en los 

relatos de segundo grado, se achican.

En  el  capítulo  cinco  Elena  vuelve  a  llamar  por  teléfono  la  agencia  de 

investigadores privados. En este diálogo Elena le encarga al investigador un 

informe global  sobre Enrique y le pide ser más atrevido y que “se implique 

personalmente en lo que cuenta”70, ya que “un detective no es sólo una voz; 

tendrá cuerpo y edad y sentimientos respecto a lo que ve”.71 Así que en el 

segundo informe, el detective intenta ser mucho más subjetivo y la narración 
66 Ibid., p. 60.
67 Ibid., pp. 60-61.
68 Ibid., p. 61.
69 Genette, Figure III. Discorso del racconto, cit., p. 275.
70 Millás, La soledad era esto, cit., p. 67.
71 Ibid.
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empieza a perder su carácter neutral. En este informe destaca con mucha más 

claridad el tipo de focalización narrativa elegida, enfocada desde la perspectiva 

del personaje del investigador privado. A seguir van unos ejemplos:

El  sujeto  objeto  de  la  investigación  tiene  cuarenta  y  seis  años,  los 

mismos que este investigador, aunque podría aparentar cuarenta y uno, 

al contrario que este investigador, que representa cuarenta y nueve. (…) 

Está casado con Elena Rincón Jiménez, de cuarenta y tres años, los 

que representa. Se trata de una mujer delgada, frecuentemente ojerosa, 

de la que apenas conocemos relaciones.72

Éste es otro ejemplo del grado de subjetividad de la narración del detective:

Las relaciones entre ambos cónyuges son aparentemente de libertad e 

independencia mutuas. De hecho, él lleva una vida amorosa bastante 

irregular, aunque últimamente parece haber alcanzado algún grado de 

estabilidad sentimental con su secretaria.73

En  este  informe  el  investigador  revela  también  que  Enrique  Acosta  está 

leyendo un libro,  La Metamorfosis  de Franz Kakfa. Después de la lectura del 

informe, Elena se siente “excitada y divertida”74 y, después de fumar un canuto 

y de tomar un poco de whisky, siente una “plenitud corporal no exenta de cierto 

sentimiento omnipotente”75.  Así  que decide volver a llamar al  detective para 

encargarle otro informe, un informe centrado en el pasado de Enrique, y para 

hacerle algunos apuntes, que se reflejarán incluso en su  lenguaje y estilo:

No nos gusta este tono impersonal  que todavía sigue utilizando con 

tanto  «nosotros creemos,  nosotros  pensamos» (…)  En el  futuro que 

emplee el «yo» y que piense que le cuenta las cosas, no sé, a un amigo 

y no a un consejo de administración. (…) falta la voz de un narrador 

personal, de un ser humano que opine sobre lo que oye y ve.76

72 Ibid., pp. 67-69.
73 Ibid., p. 69.
74 Ibid., p. 70.
75 Ibid., p. 71.
76 Ibid., p. 73.
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Es decir, le pide al detective un informe más subjetivo, “se trata de eso, de ser  

subjetivos,  tremendamente  subjetivos”77,  con  reflexiones  personales  y 

opiniones, en fin, un informe en el que el detective se exprese de manera más 

personal.  Mientras  hace  falta  subrayar  que  el  personaje  de  Elena,  al 

comunicarse con el detective, se expresa de una manera muy impersonal.

En el capítulo seis, último capítulo de la primera parte de la obra, se inserta en 

la  narración  de  primer  nivel,  el  tercer  informe  del  detective.  El  narrador 

extradiegético describe a Elena sentada en la butaca que ha heredado de la 

madre, y nos informa de que la butaca empieza a darle menos miedo: “En los 

días siguientes Elena pareció perder el miedo a la butaca.”78 A seguir añade 

también  que  “en  aquella  butaca  leyó  también  el  tercero  de  los  informes 

encargado a la agencia de detectives”79, introducido por parte del narrador de 

primer  grado con un “decía  así”80.  Otra  vez se  asiste  a  un  cambio  de voz 

narrativa y de punto de vista con este nuevo informe, en el que el investigador  

declara su nueva perspectiva sobre los hechos que va a narrar. En respuesta a 

la petición de Elena, el investigador abandona ese estilo impersonal y empieza 

a expresarse de una manera más subjetiva:

Este  investigador,  por  razones  de  inclinación  personal  y  del  tipo  de 

trabajos que ha realizado hasta el momento, tiende a situarse en sus 

pesquisas en el lugar más silencioso del tinglado, en un espacio mudo 

por decirlo así.  A ese lugar las actitudes y las voces llegan con una 

claridad insospechada; es esa claridad la que permite hacer informes 

objetivos, limpios de la confusión que producen los afectos.  Digo esto 

porque  la  desconcertante  petición  de  mi  cliente,  que  me  exige  ser 

subjetivo  y,  por  tanto,  apasionado,  me  sitúa frente  a  mis  propios 

intereses de orden, digamos, intelectual.81

De hecho, el narrador de estos informes emplea por primera vez la primera 

persona singular  para  referirse  a  sí  mismo,  lo  que se  aprecia  gracias  a  la 

77 Ibid., p. 74.
78 Ibid., p. 79
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid., p. 80.
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presencia de verbos en primera persona singular,  por ejemplo “digo”  o “me 

sitúa”82, y también por el uso de pronombres posesivos de primera persona, 

como en las expresiones “mi cliente” o “mis propios intereses”83. Además, en 

este informe, el narrador expresa opiniones y juicios personales y empieza a 

hablar  de sí  mismo,  empleando el  pronombre personal  de primera  persona 

singular y, enlazando sus vivencias personales con las de Enrique y de Elena, 

consigue transmitir de manera cada vez más subjetiva su propio punto de vista:

Pues bien,  esa contradicción,  en principio profesionalmente dolorosa, 

pero inevitable, puesto que tengo que ganarme la vida, ha iluminado un 

poco mi existencia, pues me ha colocado frente a un hombre, Enrique 

Acosta,  que  en  muchas  cosas  es  mi  negativo,  mi  contrario.  (…) 

Conozco bien a estos tipos, dejaron tirados en el camino sujetos como 

yo (…) Son unos cabrones, unos hijos de puta, y Enrique Acosta es el 

mayor de todos ellos, mi enemigo. Esto es subjetividad y lo demás son 

cuentos.84

En este informe el  punto de vista  del  investigador  es sin duda alguna más 

subjetivo. Además, el personaje del investigador pasa de interpretar un papel 

secundario,  marginal,  de  simple  observador,  a  ser  uno  de  los  personajes 

principales de sus informes,  ya  que empieza a proporcionar elementos que 

atañen a su vida privada (“Soy un criminalista fracasado, pero un criminalista al 

fin (…) también yo estudié Derecho en aquellos años”85)  y también expresa 

consideraciones cada vez más personales sobre las vidas de Enrique y de 

Elena.  Por  ejemplo,  por  lo  que  le  respecta  a  Elena,  afirma:  “Elena Rincón 

podría ser una mezcla de ama de casa contemporánea y mujer liberada que no 

soporta las imposiciones de un trabajo regular (…) Curiosamente, no pretende 

parecer  más  joven”86.  Es  interesante  notar  que  en  este  informe  adquieren 

mayor relieve los personajes de Elena y el del detective, y que, en cambio, el 

personaje de Enrique pasa a ser marginal.

82 Ibid., p. 80, 80, respectivamente.
83 Ibid., p. 80, 80, respectivamente.
84 Ibid., p. 82. La cursiva es mía.
85 Ibid., pp. 80-81.
86 Ibid, p. 83.
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El paso de un nivel narrativo a otro, es decir de los relatos de segundo grado al  

relato de primer grado en el que están insertados, se caracteriza siempre por 

una reacción de Elena, física o anímica, positiva o negativa. En este caso su 

reacción es la perplejidad, se siente “como si  le hubiese estallado entre las 

manos un artefacto diseñado por ella pero destinado a otro.”87 En la narración 

de primer nivel sigue la focalización interna basada en la perspectiva de Elena 

y  siguen  también  las  descripciones  de  sus  estados  anímicos,  siempre 

rigurosamente  relacionados  con  estados  físicos,  como  si  su  manera  de 

relacionarse con su entorno fuese determinada por sensaciones físicas: 

Cuando Enrique salió de casa, Elena se sentó en la butaca y comenzó a 

llorar, aunque no se sentía en posesión de ningún dolor moral o físico 

que  lo  justificara;  se  trataba  más bien  de  un  descanso,  como si  su 

organismo  hubiera  decidido  bajar  temporalmente  las  defensas  y 

permitirse el lujo de una deflación, de una caída destinada a acumular 

energías.88

Una vez cesado el llanto, Elena piensa en que tiene dos posibilidades: la de 

liarse un canuto y quedarse dormida en la butaca o la de no hacerlo, y decide 

no hacerlo, ya que asocia la primera posibilidad con el coñac y los ansiolíticos 

de su madre. Pero, en realidad, el narrador nos informa de que no parece una 

decisión propia de Elena, sino de una “voluntad ajena”89: “Pensó con un toque 

de ironía que quizá se lo debía a su antípoda que por alguna razón a estas 

alturas  de la  vida había decidido comenzar  a  cuidarla,  a  cuidarse.”90 Elena 

también, al igual que su madre, empieza a pensar en que tiene una antípoda. A 

estas alturas de la novela encontramos un pasaje fundamental, en el que Elena 

se acuerda de Gregor Samsa, el protagonista de la ya mencionada novela de 

Kafka, y por primera vez, el narrador define el gradual proceso de búsqueda de 

identidad de Elena como una metamorfosis:

Pensó en que durante los últimos años también ella había sido un raro 

insecto  que,  al  contrario  del  de  Kafka,  comenzaba  a  recuperar  su 

87 Ibid.
88 Ibid., p. 87.
89 Ibid., p. 88.
90 Ibid.
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antigua imagen antes de morir, antes de que los otros le mataran. El 

pensamiento consiguió excitarla, pues intuyó que si conseguía regresar 

de esa metamorfosis las cosas serían diferentes, pues habría salido de 

ella (…) sin temor a los mecanismos del mundo91

El pasaje pone la  obra otra vez en una relación de intertextualidad con  La 

Metamorfosis de Kafka, al igual que la cita del paratexto. En una relación que 

se podría definir invertida, ya que los dos personajes realizan una metamorfosis 

opuesta: Samsa de una condición humana a otra no humana y Elena de una 

condición de enajenación y de alejamiento de la humanidad, ya que al principio 

rehuye todos los contactos humanos, también a través de la evasión del mundo 

que le proporciona el hachís, a otra caracterizada por una mayor humanidad, 

pero nos detendremos más adelante en este aspecto.

Aquí, hay otro desplazamiento de nivel y de perspectiva narrativa, ya que, al  

abrir Elena al azar otro cuaderno de la madre, nos introduce otra vez en el nivel 

metadiegético  en  el  que  la  voz  narrativa  es  la  de  la  madre  y  el  universo 

diegético es el de su diario: “Sólo en una ocasión fui al extranjero y por eso 

tuve la oportunidad de vivir en un hotel.”92 Al final del capítulo se vuelve al nivel 

de la voz narrativa de primer grado, con la descripción de la reacción de Elena 

después de haber leído el diario y con una reflexión sobre el valor que tiene 

para ella el hallazgo de ese diario, en la que Elena comprende que para ella el 

diario representa “un tesoro al revés, el negativo de un tesoro”93,  así que lo 

compara  con  una  imagen,  o  mejor  dicho  con  una  fotografía,  y  comprende 

también que dependerá de ella 

(…)  invertir  esa  imagen,  convirtiendo  los  claros  en  oscuros  y  los 

oscuros en claros, como en ese proceso fotográfico que nos devuelve al 

fin  la  verdadera  imagen  de  una  realidad  pasada,  muerta,  pero  con 

capacidad de actuación sobre nuestras vidas94

De hecho, al  igual que una fotografía,  el  diario de la madre representa una 

91 Ibid. La cursiva es mía.
92 Ibid., p. 89.
93 Ibid., p. 92.
94 Ibid.
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“realidad pasada, muerta, pero con capacidad de actuación”95 sobre su vida y 

sobre la novela misma.

95 Ibid.
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1.2. Segunda parte: la metamorfosis de la voz narrativa

En la segunda parte de la novela se asiste a un cambio radical. En primer lugar, 

como se ha anticipado, no hay una repartición en capítulos numerados, sino 

una  división  en  catorce  apartados.  En  segundo  lugar,  la  voz  narrativa  del 

narrador extradiegético heterodiegético desaparece y cede la palabra a otra 

voz narrativa. La voz que toma las riendas de la narración de primer nivel es la 

voz de la protagonista de la novela. Elena, antes protagonista de la novela 

narrada por  el  narrador  extradiegético en tercera persona,  se convierte  ella 

misma en la narradora de su propia historia, a través de las páginas de un 

diario que empieza a escribir. Se convierte así en el narrador de la novela, un 

narrador intradiégetico autodiegético. Cuenta sus peripecias escribiéndolas en 

un diario, así que al mismo tiempo su narración resulta ser también un acto de 

escritura ficticio que se introduce en el interior de la novela y la estructura a la 

vez.  Toda  la  segunda  parte  de  la  novela  se  estructura  a  partir  de  la  voz 

narrativa de Elena. El diario de Elena, por lo tanto, no resulta ser una narración 

metadiegética, ya que substituye la narración de primer nivel y se convierte en 

el marco en el que se introducen las dos narraciones metadiegéticas presentes 

en la novela: el diario de la madre y los informes del detective. La segunda 

parte de la novela empieza directamente con las primeras palabras que Elena 

escribe en el diario, que coinciden también con las primeras palabras que la 

madre ha escrito en el suyo, con algunas variantes:

Comienzo  estas  páginas  que  ignoro  cómo  llamaré  o  adónde  me 

conducirán a los cuarenta y tres años, es decir, un poco más allá del 

punto  medio  de  lo  que  se  podría  considerar  una  vida  muy  larga. 

Diversos  acontecimientos  personales  de  complicada  pormenorización 

me  han  situado  en  los  últimos  tiempos  frente  a  la  posibilidad  de 

controlar activamente mi existencia.96

De hecho, la madre en su diario escribe: “Comienzo estas páginas que ignoro 

cómo llamaré o adónde me conducirán poco antes de cumplir cuarenta y tres 

años.”97 Elena empieza su diario con las mismas palabras de la madre y con la 

96 Ibid., p. 97.
97 Ibid., p. 39.
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misma  edad  que  tenía  ella  cuando  empezó  a  redactarlo.  Es  interesante 

subrayar la coincidencia entre el hecho de que Elena comenzó su diario “un 

poco más allá de lo que se podría considerar una vida muy larga”98 y el hecho 

de  que  estamos justo  un  poco más  allá  de  la  mitad  de  la  novela,  ya  que 

estamos a página 97 de una novela de 164 páginas. 

La focalización en la narración de primer nivel sigue siendo interna y enfocada 

en el personaje de Elena. Lo que llama más la atención, además del cambio de 

la voz narrativa, es el cambio de persona. De hecho, se pasa de una narración 

en la que el narrador, en la mayoría de los casos, emplea la tercera persona 

singular  para referirse a Elena,  a  una narración en la  que el  narrador,  que 

coincide con el personaje de Elena, emplea la primera persona singular para 

referirse a sí mismo; como se puede ver en estos primeros pasajes del diario:

Me encuentro en el  principio de algo que no sé definir,  pero que se 

resume en la impresión de haber tomado las riendas de  mi vida. (…) 

Escribo estas  primeras  líneas  de  mi  vida  sentada  en  una  cómoda 

butaca de piel  en la  que discurrió  gran parte de la  existencia de  mi 

madre. (…) Mi vida discurre apaciblemente entre la lectura de su diario 

y la redacción del mío. A ello he de añadir el extraño placer que  me 

proporcionan unos informes que yo misma he encargado realizar a un 

detective privado.99

Mientras antes era un narrador exterior al universo diegético de la novela el 

encargado de describir las sensaciones de Elena, ahora es la misma Elena 

quien cuenta sus propias sensaciones y quien tiene la función de introducir en 

la narración de primer nivel las voces de los narradores de segundo grado. Así 

que, además de tomar las riendas de su vida, como afirma en su diario, toma 

también  las  riendas  de  la  novela,  en  un  acto  que  se  podría  calificar  de 

metaficcional. Es de notar también que la protagonista afirma estar escribiendo 

las primeras líneas de su vida,  y  no de su diario,  de manera que el  diario 

adquiere para ella el valor de substituto metafórico de la vida.

98 Ibid., p. 97.
99 Ibid, pp. 97-98. La cursiva es mía.
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A estas alturas, considero interesante poner en relación la cuestión del cambio 

de persona en la novela con la teoría lingüística de la persona verbal teorizada 

por  Émile  Benveniste.  Ante  todo,  es  fundamental  introducir  la  idea  de 

Benveniste según la cual la lengua es un sistema, una disposición sistemática 

de partes, estructurada según principios estructurales. Cada unidad de dicho 

sistema se define a partir del conjunto de las “relaciones” y de las “oposiciones” 

que  establece  con  las  demás  unidades;  en  palabras  de  Ferdinand  De 

Saussure, es una entidad de relación y de oposición.100 Además, en la opinión 

de Benveniste, una teoría lingüística de la persona verbal sólo puede basarse 

en  las  oposiciones  que  diferencian  las  personas.  Según  las  definiciones 

acuñadas por los gramáticos árabes, la primera persona es “el que habla”, la 

segunda “el al que uno se refiere” y la tercera es “el que es ausente”101. En la 

primera y en la segunda persona están implicados una persona y también un 

discurso en relación a dicha persona. Cuando alguien dice “yo”, se designa a sí  

mismo y  al  mismo tiempo crea un enunciado sobre  sí  mismo.  La  segunda 

persona, en cambio, se define a partir de la primera y no se puede ni pensar 

fuera de una situación que no incluye el “yo”. Al mismo tiempo, “yo” enuncia 

algo como predicado de “tú”. Por lo que atañe a la tercera persona, se enuncia 

un  predicado,  pero  este  predicado  está  fuera  de  la  relación  “yo-tú”.  En 

consecuencia,  según  Benveniste,  es  necesario  empezar  a  dudar  de  la 

legitimidad de la tercera persona en cuanto “persona”.102 Se puede concluir que 

la “tercera persona” es la formal  verbal  que tiene la función de expresar la  

“non-persona”103.  En efecto, la tercera persona es la forma impersonal de la 

forma verbal. Afirma Benveniste:

In effetti,  una caratteristica delle persone  «io» e  «tu» è la loro unicità 

specifica: l'«io» che enuncia, il  «tu» al quale  «io» si rivolge sono ogni 

volta unici. Ma «egli-esso» può essere un'infinità di soggetti -o nessuno. 

(…) Poichè non implica nessuna persona,  può prendere un soggetto 

qualsiasi e non contenerne alcuno, e questo soggetto, espresso o no, 

non è mai posto come «persona».104

100 Émile Benveniste, Problemi di linguistica generale I, Milano, Il Saggiatore, 1971, pp. 29-30.
101 Ibid., p. 272, 272, 272, respectivamente. La traducción es mía.
102 Ibid.
103 Ibid., p. 273.
104 Ibid., p. 275.
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Además, el “yo” y el “tú” son intercambiables: el que “yo” defino como “tú” se 

puede convertir en un “yo”, así que el “yo” también se puede convertir en un 

“tú”. No es posible ninguna relación de este tipo con la tercera persona, porque 

“él-ellos” no designa nada y a nadie.105 La correlación de personalidad es la 

correlación que determina esta oposición entre las dos primeras personas del  

verbo y la tercera.106 Existe también otra correlación, que es la correlación de 

subjetividad  que  pone  en  relación  la  “persona-yo”  y  la  “persona-tú”.107 La 

diferencia entre el “yo” y el “tú” reside en el hecho de que el “yo” es interior con 

respecto al enunciado y exterior con respecto al “tú”, en cambio el “tú” supone 

la existencia de una “persona” ficticia y establece, por lo tanto, una relación 

entre el “yo” y esta cuasi-persona.108 Opina Benveniste que

Quando esco da «me» per stabilire un rapporto vivente con un individuo, 

incontro o pongo necessariamente un «tu», che è, oltre a me, la sola 

«persona» che si  possa immaginare.  Interiorità  e trascendenza sono 

proprie dell'«io» e si invertono in «tu». Si potrà quindi definire il «tu» la 

persona-non soggettiva, di fronte alla persona soggettiva rappresentata 

da «io»; e queste due «persone» si opporranno insieme alla forma della 

«non persona» ( = «egli»).109

Volviendo pues a la novela, a la luz de estas consideraciones, observamos que 

este cambio de voz narrativa entre la primera y la segunda parte de la obra,  

relacionado con el cambio de persona verbal, revela mucho más de lo que se 

podría pensar en un primer momento. El paso del uso de la tercera persona, la 

“non-persona”110, para referirse a Elena, que puede representar una infinidad de 

sujetos, al uso de la primera persona, la persona de la subjetividad, se puede 

conectar  con  un  cambio  que  afecta  al  mismo  personaje.  De  hecho,  en  la 

primera parte  de  la  obra Elena es  un sujeto  fragmentado,  en busca de su 

propia identidad, en cambio, en la segunda parte empieza a tomar las riendas 

de su vida, gracias también a la ayuda de la escritura, ya que escribiendo, o 

mejor  dicho  escribiéndose,  empieza  a  juntar  los  trozos  de  su  identidad 

105 Ibid.
106 Ibid., p. 276.
107 Ibid., p. 277.
108 Ibid.
109 Ibid.
110 Ibid., p. 273.
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fragmentada. La misma estructura de la novela resulta ser fragmentaria, ya que 

se compone de una multitud de voces narrativas, que en la segunda parte se 

insertan en la narración de Elena, lo cual le confiere un carácter más unitario a 

la novela y al personaje.

En esta parte de la novela Elena le pide al detective que se centre en ella como 

sujeto de sus informes: “el  otro día telefonee a la agencia y le dije que se 

olvidara de Enrique Acosta y centrara sus energías en Elena Rincón, su mujer, 

que soy yo.”111 Con esta frase, escrita en su diario, parece que Elena quiere 

confirmar su identidad, pero para confirmársela sobre todo a sí misma. Con 

respecto a este tema de la identidad y a la función de los informes del detective 

en la definición de su identidad, Elena escribe algo en las páginas de su diario: 

Como al detective le he encargado ser muy subjetivo, dice cosas de mí 

que yo ignoraba y eso, además de divertirme mucho,  me reconstruye 

un poco, me articula,  me devuelve una imagen unitaria y sólida de mí 

misma, pues ahora veo que gran parte de mi desazón anterior provenía 

del hecho de percibirme como un ser fragmentado112

A  estas  alturas  de  la  novela,  otro  informe  del  detective,  otra  narración 

metadiegética,  se  entrelaza  con  la  narración  de  primer  nivel,  la  que  está 

centrada en la escritura del diario de Elena, con la diferencia de que esta vez la 

protagonista del informe es ella:

Elena Rincón abandonó el portal de su casa a las 17.20 horas del día 

señalado para el seguimiento del que a continuación informo. (…) El 

seguimiento se dio por  concluido a las 20.15, hora en que la tal Elena 

regresó andando de nuevo a su domicilio sin que en este trayecto de 

vuelta  se  produjera  nada  reseñable,  a  excepción  de  esta  actitud  de 

búsqueda,  ya  señalada,  que  se  podría  interpretar  también  como  la 

sospecha de que está siendo sometida a vigilancia.113

Entonces,  el  protagonista  de  los  informes  del  detective  ya  no  es  Enrique 

111 Millás, La soledad era esto, cit., p. 98.
112 Ibid., p. 99. La cursiva es mía.
113 Ibid., pp. 99-103.
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Acosta,  sino  su  mujer,  Elena  Rincón.  De  esta  manera,  en  los  informes,  el  

detective empieza a esbozar el personaje de Elena desde su punto de vista 

subjetivo, empleando la tercera persona singular para referirse a ella. Parece 

estar frente a una inversión de planes narrativos, ya que la voz narrativa del 

detective  está  cumpliendo  la  misma  función  que  cumplía  antes  la  voz  del 

narrador extradiegético de la primera parte de la novela, es decir observar y 

describir a Elena. El resultado es que el lector tiene casi la impresión de que 

ese narrador extradiegético ha entrado también en el universo diegético de la 

novela, interpretando el papel del investigador privado, o al revés, de que el 

investigador privado ha substituido al narrador de la primera parte de la novela, 

ejerciendo su función. Lo que cambia es que este narrador, que al principio lo 

relata todo desde un punto de vista objetivo, empieza a adquirir un punto de 

vista cada vez más subjetivo y emplea la primera persona para expresar sus 

consideraciones  y  opiniones  sobre  Elena.  Hay  también  otro  elemento  de 

discontinuidad  con  la  primera  parte,  es  decir  que  ahora  Elena  tiene  la 

posibilidad de leer lo que este observador externo piensa y escribe sobre ella y 

esto le da la oportunidad de verse a sí  misma desde otra perspectiva, una 

perspectiva que le devuelve una imagen diferente de la que ella tiene de sí 

misma. También la lectura del diario de la madre le da una perspectiva nueva 

sobre sí misma: “también yo percibí a mi madre como un ser  lejano y ahora 

resulta que es que era su antípoda.”114

En el segundo apartado de la segunda parte, la narración empieza, al igual que 

en todos los demás apartados, directamente con el diario de Elena. Es decir 

que los narratarios, al leer cada nuevo apartado de esta parte de la obra, leen 

también una nueva página del diario de Elena. Esta parte del diario resulta ser 

muy importante en el conjunto de la obra, ya que la protagonista le atribuye al  

diario una importancia y unas características excepcionales:

Pese a la firmeza de mis propósitos, llevo varios días sin acudir a este 

diario y eso me proporciona la rara sensación de no existir. ¿Le pasaría 

lo mismo a mi madre? La idea del diario, desde que lo comencé, me ha 

invadido como una obsesión. Yo sé que un diario de este tipo es una 

114 Ibid., p. 99.
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suerte de mapa esquemático en el  que se relatan los aspectos más 

sobresalientes de la propia vida.  Sin embargo,  en mi imaginación,  el 

diario es la vida misma.115

La escritura del diario le proporciona a Elena la sensación de existir. Mientras 

que, si no escribe, se siente como si no existiera. Es como si su identidad se 

encontrase entre las letras, las frases,  las páginas de su diario;  como si  al  

escribir cada página encontrara un trocito de sí misma. De hecho, Elena llega a 

escribir que, en su imaginación, “el diario es la vida misma”116 y añade a las 

pocas líneas: “tengo la impresión de no haber existido los días pasados”117. Sin 

embargo, inmediatamente después matiza sus afirmaciones:

Pero no ha sido así. He vivido un infierno del que quiero salir, pero al 

que se aferra una parte de mí que no domino. Tras el optimismo de las 

primeras líneas de este diario,  donde expresaba la rara y  agradable 

sensación de haber tomado las riendas de mi vida, alcancé un precario 

equilibrio que se quebró en pedazos hace seis o siete días.118

Así que, sin escribir el diario, Elena afirma vivir, pero vivir en un infierno y sin 

equilibrio. La escritura aquí se caracteriza por su carácter doble, paradójico, ya 

que  es  al  mismo  tiempo  el  medio  a  través  del  cual  la  protagonista  se 

reconstruye a sí misma, el medio de reconstrucción de su propio pasado y de 

su propia identidad,  pero también tiene una función desintegradora,  ya  que 

Elena tiene la sensación de no existir si no escribe el diario y,  entonces, de 

existir sólo entre sus páginas. Afirma Inge Biesel:

A la urgencia existencial de la escritura como medio de supervivencia se 

opone, por otro lado, su función desintegradora. (…) el acto de escribir 

es  relacionado  repetidas  veces  con  la  descomposición  y  parálisis 

internas  del  protagonista.  La  escritura  como  acto  recordatorio,  de 

preservación – en forma extrema – va acompañada de la desintegración 

del que escribe.119 

115 Ibid., p. 104.
116 Ibid.
117 Ibid.
118 Ibid., pp. 104-105.
119 Inge Biesel, «Sobre la relevancia del recuerdo, la escritura y la búsqueda de la propia identidad en la 
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Con  La  soledad  era  esto la  paradoja  de  escribir  se  expresa  aún  más  con 

respecto a las obras anteriores de Millás en la relación entre cuerpo y escritura. 

De hecho, el cuerpo, al igual que la escritura, se define como una “superficie 

hostil  (…)  una caverna que a  veces  conduce al  placer,  a  veces al  dolor  y 

siempre a la desesperación.”120 Es una escritura del cuerpo la de Millás, ya que 

el cuerpo de la protagonista, y por consiguiente el cuerpo del texto, se convierte 

en el lugar prioritario para la expresión de sus sensaciones y obsesiones. 

En este punto de la novela, se inserta otro trozo del diario de la madre, ahora 

introducido en la narración de primer nivel por la voz narrativa de Elena, que 

cumple la función que antes cumplía el otro narrador de primer nivel, con un 

“decía así”121. Por primera vez, al leer las páginas del diario de la madre, Elena 

no  tiene  una  reacción  negativa,  sino  parece  relajarse:  “Los  espasmos 

intestinales  cedieron  y  fui  relajándome  hasta  quedar  dormida”122  y  al  día 

siguiente también parece sentirse mejor: “el cólico cerrado pareció abrirse y me 

vacié sin esfuerzo.”123 Lo físico es preeminente en la percepción de sí misma de 

Elena, ya que todos sus estados anímicos se relacionan con una sensación 

física; lo cual la pone en relación también con la manera de percibirse de su 

madre en el diario. Por lo que le respecta a Enrique, se nota, a través del punto  

de vista de Elena, cómo él también se está dando cuenta del cambio de su 

mujer: “En cuanto a Enrique, mi marido, creo que empieza a mirarme de otro 

modo, como si hubiera advertido la transformación íntima que padezco y cuya 

dirección  ignoro.”124 En  este  apartado,  adquiere  especial  relieve  una 

consideración de Elena sobre la naturaleza de su cuerpo: “pensé en mi propio 

cuerpo, que al fin y al cabo es un sistema, y tuve que admitir que gracias a la 

corrupción de los alimentos, localizada en el aparato digestivo, nos podemos 

mover y crecer, aunque también morir.”125 A seguir se asocia la corrupción con 

la enfermedad. En la opinión de Galimberti:

obra narrativa de Juan José Millás», Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas 21-26 de agosto de 1995, Birmingham, Vol. 5, 1998, pp. 10-20.

120 Millás, La soledad era esto, cit., p. 107.
121 Ibid., p. 106.
122 Ibid., p. 107.
123 Ibid., p. 108.
124 Ibid.
125 Ibid., p. 110.
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Intermediaria fra la vita e la morte, la malattia, nella sua ambivalenza di 

prolungamento  della  vita  e  anticipazione  della  morte,  è  diventata 

l'oggetto specifico del sapere medico. (…) Per questo lo sguardo medico 

non incontra il malato ma la sua malattia, e nel suo corpo non legge una 

biografia ma una patologia, dove la soggettività del paziente scompare 

dietro l'oggettività di segni sintomatici126 

Una de las isotopías más importantes de la novela es la de la enfermedad, del  

cuerpo enfermo, de hecho es uno de los hilos conductores de la biografía de 

Elena y de su madre, ya que es también a través de la enfermedad que emerge 

la subjetividad de los dos personajes. Hace falta recordar otra consideración de 

Elena, en la que afirma que “Bastó que nombrara el dolor para que se atenuara 

un poco.”127 Ese dolor al que se refiere  es el dolor intestinal del que sufre a 

menudo y consigue darle el nombre de “cólico cerrado”128, ya que su madre en 

el diario habla de ese mismo dolor y lo define de esa manera. Es como si el  

simple hecho de nombrar el dolor la ayudara a aliviarlo. Así que, de una forma 

indirecta, es la madre la que, gracias a su escritura, ayuda a Elena en la cura, o 

por lo menos, en el alivio de su enfermedad. 

En el comienzo del siguiente apartado, Elena escribe: “El otro día, por fin, fui al 

cementerio y llamé al detective para que me siguiera. Podría contar lo que hice, 

pero creo que lo cuenta él mejor en su informe, así que lo transcribo.”129 En 

este pasaje, la protagonista de la novela parece desempeñar también el papel 

de escritora de esta segunda parte de la obra, gracias a ese verbo, “transcribo”
130, que nos da la idea de que es ella la que está cumpliendo el acto de escribir.  

Eso se debe al hecho de que ella es la narradora que está cumpliendo el acto 

ficcional de redactar su diario.  En este informe, el  detective presenta a una 

Elena  Rincón  mejorada,  de  hecho  escribe  que  su  aspecto  en  general  ha 

mejorado y que “va más arreglada que antes”131. Además, añade un comentario 

interesante: “Es curioso, pero hasta ahora veía a esta mujer como un simple 

objeto de seguimiento profesional y,  de repente, ha empezado a  cobrar una 

126 Galimberti, op. cit., pp. 54-55.
127 Millás, La soledad era esto, cit., p. 106.
128 Ibid.
129 Ibid., p. 112.
130 Ibid.
131 Ibid.
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individualidad con la que no contaba.”132 A la vez, Elena escribe en el diario lo 

siguiente:  “Este  detective  parece tener  un  grado de sensibilidad que nunca 

hubiera  imaginado  en  una  profesión  como  la  suya.”133 Ambos  personajes 

empiezan a ver  al  otro  de una manera diferente.  Es interesante notar  que, 

según el detective, Elena está empezando a adquirir  una individualidad que 

antes no tenía. Es en este punto en donde se encuentra una de las preguntas 

más relevantes para la comprensión de la obra, o sea una pregunta que la 

misma Elena escribe en su diario: “¿Qué tengo yo que certifique lo que he sido, 

lo que ahora soy, si soy algo? Tengo este diario, y el hachís que procuro no 

fumar; quizá también el  reloj  y la butaca.”134 Ya a través de estas palabras, 

Elena le atribuye una gran importancia al  diario en la reconstrucción de su 

identidad, pero también a la butaca y al reloj, dos objetos que adquieren en la 

obra una fuerte carga simbólica, ya que son los símbolos que representan su 

metamorfosis: 

En  otras  palabras,  mi  madre  me  mostró  el  estrecho  pasillo  y  las 

mezquinas habitaciones por las que debería discurrir mi existencia, pero 

al mismo tiempo me dio un mundo para soportar ese encierro o para 

hacerlo  estallar  en  mil  pedazos.  Me dio  todo  lo  bueno  y  lo  malo  al 

mismo tiempo y confusamente mezclado, pero me dejó su butaca y su 

reloj: la butaca para que me sentara a deshacer la mezcla; y el reloj 

para medir el ritmo de la transformación.135

De manera que los tres objetos fundamentales para su “transformación”136 son 

el diario, la butaca y el reloj, tres objetos que pertenecían a la madre. Elena 

empieza a reconciliarse con la  madre,  propiamente gracias a  la  lectura  del 

diario y también gracias a la redacción del suyo, situación que la pone en una 

relación de continuidad con ella. Hay también un elemento que Elena empieza 

a descartar, o sea el hachís; también este descarto, esta elección, contribuye a 

moldear  su  identidad,  ya  que  somos  también  el  resultado  de  lo  que 

descartamos. Además escribe:

132 Ibid.
133 Ibid.,p. 115.
134 Ibid.
135 Ibid, p. 118.
136 Ibid.
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Tengo a mi madre que, después de morirse, ha habitado una zona de mi 

cuerpo  situada  en  algún  punto  del  aparato  digestivo.  Podría  hablar 

también, aunque me dé un poco de risa, de mi antípoda, que tal vez se 

llame Elena y sea la hija de la antípoda de mi madre.137

De esta forma, se crea un paralelismo entre madre e hija y para reforzar dicho 

paralelismo,  añade  Elena  que  su  madre  tampoco  “tuvo  muchos  puntos  de 

referencia: el alcohol, el diario y su bulto.”138 En este punto del diario de Elena 

se inserta otra parte del diario de la madre, en que curiosamente ella trata un 

tema que se puede conectar con el tema del que está hablando Elena en su 

diario, es decir el tema de la identidad. Parece que los dos textos, al igual que 

los dos niveles narrativos, gradualmente se están acercando cada vez más, 

hasta llegar casi a sobreponerse y fundirse, formando un tejido cada vez más 

homogéneo. De hecho, no solamente las reflexiones resultan estar conectadas, 

sino también algunas expresiones, como “qué vida”139, que las dos repiten con 

frecuencia. Este paralelismo se refleja también en las conclusiones de los dos 

diarios en este apartado, Mercedes escribe: “Qué vida. Ahora voy a limpiar los 

azulejos del baño porque luego me dará pereza.”140; y Elena: “He tomado un 

café que me ha sentado mal y ahora tengo náuseas. Voy a recoger un poco la  

cocina.”141. A la vez, sigue también otro paralelismo, el de lo físico puesto en 

relación con el mundo exterior, pero en este punto de la novela se invierten los 

dos términos,  de hecho,  se le  atribuyen al  mundo las características de un 

cuerpo; antes a través de un símil y luego a través de una prosopopeya del  

espacio urbano: 

Después de leer este episodio,  me he levantado de la butaca de mi 

madre y he ido a la  terraza.  Como vivo en un piso alto,  he visto la 

ciudad como quien contempla un  cuerpo tendido.  Esta ciudad es un 

cuerpo visible, pero la visibilidad no es necesariamente un atributo de lo 

real.142

137 Ibid, p. 115.
138 Ibid.
139 Ibid., p. 117, 128.
140 Ibid., p. 117.
141 Ibid., p. 118.
142 Ibid., p. 117.

41



Elena compara la ciudad con un cuerpo, al igual que la madre comparaba su 

cuerpo enfermo con el barrio roto en el que vivía.

En las páginas siguientes del diario, la protagonista escribe que lleva varios 

días sin fumar hachís y que por eso “la realidad empieza a mostrar unos tonos 

muy raros.”143 Es decir, que sin el uso de drogas empieza a ver la realidad de 

manera diferente y se siente como si su entorno no le perteneciera, se siente 

ajena a los espacios de la casa:  “algo ha ido modificándose en mi interior.  

Contemplo el salón y sólo reconozco como míos dos objetos: la butaca y el 

reloj.”144 Es decir, los dos objetos que pertenecían a su madre. Y con respecto a 

esa sensación de extrañeza que se ha adueñado de ella escribe:

Esta extrañeza alcanza también a Enrique, mi marido, al que contemplo 

como un anfitrión amable, aunque lejano. De manera que es como vivir 

en una casa que no es mía y con un sujeto que no es mi marido. Decir 

esto  -pero,  sobre  todo,  escribirlo-  me  proporciona  algún  grado  de 

angustia, porque es aceptar que yo no pertenezco a nadie, a nada y que 

nada me pertenece, excepto el reloj y la butaca. Ello me reduce a la 

condición de un fantasma, quizá el fantasma de mi madre que se resiste 

a abandonar  del  todo este  mundo aferrándose a través de mí  a  los 

objetos materiales con los que más se relacionó en vida.145

Este pasaje es importante porque confirma aún más el grado de identificación 

entre Elena y su madre, hasta el punto de pensarse como un cuerpo habitado 

por el fantasma de ella. A seguir añade que “la soledad era esto: encontrarte de 

súbito en el  mundo como si  acabaras de llegar de otro planeta del  qué no 

sabes  por  qué  has  sido  expulsada.”146 Aquí  encontramos  también  una 

comparación  de  la  soledad  con  una  enfermedad,  o  más  bien  con  una 

amputación: 

La soledad es una amputación no visible, pero tan eficaz como si te 

arrancaran la vista y el  oído y así,  aislada de todas las sensaciones 

143 Ibid., p. 119.
144 Ibid.
145 Ibid., p. 120.
146 Ibid.
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exteriores, de todos los puntos de referencia, y sólo con el tacto y la 

memoria,  tuvieras  que  reconstruir  el  mundo,  el  mundo  que  has  de 

habitar y que te habita.147 

Es propiamente esta la sensación que caracteriza el proceso que Elena está 

cumpliendo,  con  la  diferencia  de  que  ella  ahora,  en  este  proceso  de 

reconstrucción de su mundo y de su identidad, empieza a tener unos puntos de 

referencia, que son el diario de la madre y los informes del detective.

En esta parte de la novela nos encontramos frente a un ejemplo de focalización 

interna  múltiple,  ya  que  los  mismos  acontecimientos  se  relatan  dos  veces 

desde el punto de vista de dos diferentes personajes, que coinciden también 

con dos diferentes narradores. Se trata del relato del encuentro de Elena con 

su hermano en la terraza de una cafetería madrileña. El primer narrador, Elena,  

relata el encuentro con su hermano refiriendo casi toda la conversación en la 

forma de diálogo directo, insertando en él comentarios personales y subjetivos 

con respecto a la actitud del hermano, y con algunas referencias al detective,  

ya que ella sabe que él la está observando: “Es curioso, me acordé de que mi  

detective  estaría  observándome  desde  algún  rincón  y  pensé  que  no  me 

gustaba que me viera llorar.”148 Al regresar a casa, Elena cuenta que siente un 

“malestar difuso en el vientre”149 y que “la sensación de que tenía en el intestino 

algo  que  se  resistía  a  salir,  a  ser  expulsado,  se  acentuó”.150 El  segundo 

narrador que relata el episodio es el narrador intradiegético de segundo grado, 

o metadiegético, es decir el detective. En este informe el detective relata los 

acontecimientos desde su personal punto de vista y añade algunos detalles 

aún más subjetivos que empiezan a esbozar la idea que él se ha hecho de 

Elena:

Elena Rincón tiene un mal que la consume. Me baso para decir esto en 

el hecho de que nunca presenta el mismo aspecto físico. (…) Hoy tenía 

mala cara, aunque no quiero decir con eso que no estuviera atractiva; al 

contrario,  esa alteración de sus facciones proporciona a su rostro un 

147 Ibid., pp. 120-121.
148 Ibid., p. 124.
149 Ibid., p. 125.
150 Ibid.
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halo de misterio. (…) Pensé que el mal que padece esta mujer quizá 

sea una obsesión porque hay en su modo de caminar y de mover los 

brazos un intento de desprenderse de algo inquietante.151

En este caso, el mismo acontecimiento se cuenta desde un punto de vista muy 

diferente, ya que el detective no sabe que Elena tiene una cita con su hermano, 

por lo tanto hace suposiciones: cree que ella está hablando con un policía que 

quiere  sacarle  alguna  información  sobre  el  marido.  Además,  el  detective 

adjunta al informe una foto instantánea, gracias a la cual ella tiene la posibilidad 

de verse a sí misma desde fuera y confirma la impresión del detective: “La foto 

instantánea  que  adjunta  es  terrible  porque,  en  efecto,  Juan  podría  ser  un 

policía intentando sacarme información. No hay nada que pudiera identificarnos 

como  hermanos”.152 Además,  en  este  apartado  Elena  añade  unas 

consideraciones  personal  sobre  el  detective.  En  las  páginas  siguientes  del 

diario Elena escribe:

No sé, me percibo de una manera algo confusa y en esa confusión hay 

un  poco  de  todo:  ansiedad,  miedo,  desgana,  vértigo,  pero  también 

curiosidad y un punto de optimismo algo gratuito en relación a mi futuro. 

(…) También pienso que, si  mi metamorfosis se consuma, mi hija y yo 

quedaremos unidas por un hilo invisible, un hilo orgánico, a partir de 

cual, tal vez, se empiece a construir un tejido nuevo en el que cada una 

de nosotras, con el transcurrir de los años, ocupará un lugar preciso.153

Aquí  vuelve  a  emplear  el  término  “metamorfosis”154 para  definir  la 

transformación que ella  misma está cumpliendo,  y  a  pesar de la  confusión, 

tiene una sensación de creciente optimismo en relación a dicha transformación.

En  el  siguiente  apartado,  Elena  escribe  en  el  diario  que  se  encuentra  en 

Bruselas con Enrique.  Se encuentran allí  porque él  le  había  pedido que le 

acompañara en su viaje de negocios a Bruselas. Escribe también que la razón 

151 Ibid, p. 128.
152 Ibid.
153 Ibid., pp. 129-130. La cursiva es mía.
154 Ibid., p. 130.
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que la ha empujado a hacer ese viaje es la de ver si, “al cambiar el decorado” 155 

de  su  existencia,  cambiaría  también  la  sensación  que  tiene  de  ser  “otra 

persona”156.  Sigue el  paralelismo entre Elena y su madre,  ya  que la  madre 

también  se  fue  al  extranjero,  a  Burdeos,  con  el  marido  para  un  viaje  de 

negocios de él. Además, Mercedes, en el cuarto baño del hotel de Burdeos, 

mirándose al espejo, descubre tener un bulto en el pecho y lo escribe en su 

diario; Elena siente también la presencia de un bulto, antes denominado “bola 

de angustia”157 en su vientre y, lo conecta con el bulto que está creciendo en el 

útero de su hija, que está embarazada y, al igual que su madre, lo escribe en 

su diario:

Pensé,  de súbito,  en los  bultos que parecían estar  determinando mi 

existencia: el de mi madre, ahora el de mi hija, pero también el de mi 

vientre, pues la sensación de que tengo en el intestino un cuerpo que se 

resiste a ser expulsado con los restos de la digestión no deja de crecer 

en los últimos días.158

A través de estos bultos, establece Elena una red de relaciones que la une a su 

madre  y  también  a  su  hija.  De  esta  manera,  su  vida  parece  ser  casi  una 

prolongación de la vida de la madre, y a la vez, el bulto que se encuentra en el 

vientre  de  su  hija  será  una  prolongación  de  la  suya.  Otro  elemento  que 

contribuye a reforzar dicha relación es el de la antípoda: “Cuando volvimos al  

hotel, mientras Enrique recogía la llave de la habitación vi a una mujer que me 

sobresaltó por el parecido que tenía conmigo. Además, llevaba un vestido casi  

idéntico a uno que tuve yo hace algunos años.”159

En esta parte de la novela desaparece la voz narrativa del detective, ya que, 

como Elena se encuentra en el  extranjero,  no ha podido encargarle  ningún 

informe. Con respecto a esto escribe: “Echo mucho de menos a mi detective. 

Tal vez si él estuviera viendo este viaje para después describirlo en un informe, 

155 Ibid., p. 133.
156 Ibid.
157 Ibid., p. 29.
158 Ibid., pp. 133-134.
159 Ibid., p. 134.
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la realidad no tendría este tono mortuorio con el que llega a mis ojos.”160 Es 

como si Elena necesitara los informes del detective para ver su propia vida de 

una manera más interesante, o  simplemente,  para certificar que ella  existe. 

Para  seguir  con  el  paralelismo  que  une  la  narración  de  Elena  con  la  de 

Mercedes,  hay que subrayar lo que escribe Elena con respecto a la idea que 

su madre tenía de los cuartos de baño de los hoteles: 

(…) me he acordado de lo que dice mi madre en su diario acerca de los 

cuartos de baño de los hoteles. Llevaba razón: son un lugar perfecto 

para  hacer  un pacto  con la  locura  propia.  Sus formas son tensas y 

brillantes, pero frágiles como el equilibrio nervioso de mi madre, como el 

mío.161 

En este punto de la narración, se inserta la última parte del diario de la madre, 

que coincide con el final del último cuaderno de su diario; así que, al mismo 

tiempo, es la última vez en la que Elena lee y transcribe el diario de la madre 

en el suyo y, por supuesto, también la última vez en que la voz narrativa de 

Mercedes interviene en la novela. Esta parte del diario la introduce Elena con 

una frase (“De manera que acabo esta frase y comienzo a leer”162) que le da la 

ilusión al lector de que el proceso de lectura por parte de ella coincide con la 

reescritura del diario de la madre en el interior del suyo. En las últimas páginas 

del diario, Mercedes vuelve a tratar el tema de la antípoda:

El  mal  se  ha  revelado.  Llevo  muchos  días  en  cama  y  mañana  me 

llevarán al hospital, para operarme. Pero yo sé que no volveré a casa 

porque esta tarde ha venido a visitarme mi antípoda, y cuando sucede 

algo tan raro, cuando un equilibrio necesario se rompe de ese modo, es 

porque nos vamos a morir. Elena, mi antípoda, se ha sentado a los pies 

de  la  cama y  me ha  preguntado que cómo estoy.  (…)  Para acabar 

señalaré que tengo sesenta y ocho años, aunque no estoy segura de 

haber sido siempre la misma durante todo el tiempo.163

160 Ibid., pp. 134-135.
161 Ibid., p. 140.
162 Ibid.
163 Ibid., pp. 140-141.
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Con esta frase termina el diario de Mercedes y, al parecer, termina también su 

vida, ya que Elena a seguir  escribe: “La lectura de este fragmento final  del 

diario de mi madre, de su existencia, me ha inquietado enormemente y me ha 

hecho llorar.”164 En efecto, Elena asocia el final del diario de la madre con el 

final de su vida, ya que está a punto de morir y ésas son las últimas líneas que 

ha escrito. De esta manera, a través de la narración de Mercedes y de la de 

Elena, es como si se regresara al principio de la novela, cuando el narrador 

extradiegético relata el acontecimiento de la muerte de la madre de Elena. Pero 

en este caso, Elena no reacciona de manera apática, como al principio, sino de 

una manera muy partícipe. De hecho, rompe a llorar y es presa también de un  

“ataque de angustia”165. Quizá la revelación de que su madre, en el lecho de 

muerte, confundió a ella con su antípoda es la que le proporciona la mayor 

cantidad de desazón. Con respecto a esto escribe:

Me he acordado que en la recepción del hotel vi a una mujer que se 

parecía a mí y con un vestido que quizá fue mío en otro tiempo. Tal vez 

sea mi antípoda, tal vez se haya escapado de su lugar geométrico para 

venir y anunciarnos nuestra muerte, la mía y la de ella.166

En el apartado siguiente del diario, hay otro parecido con el de su madre, de 

hecho  ambas  mujeres  hacen  el  amor  en  la  habitación  del  hotel  con  sus 

respectivos maridos como nunca antes. Mercedes escribe: “Al principio me hice 

la dormida, pero después de que él insistiera cedí y lo hicimos como nunca, 

mucho  mejor  que  las  primeras  veces  que  éramos  más  jóvenes,  pero  no 

sabíamos.”167 y Elena: “Cuando estábamos muy aturdidos, nos metimos en la 

cama e hicimos el  amor con una pasión incomprensible.”168 Sin embargo, a 

partir  de  aquí  Elena  comprende  algo  fundamental  para  ella  y  para  su 

transformación, algo que comienza a alejarla de la identificación con su madre 

y a separar los recorridos de las dos mujeres:

Pero  yo  entendí  en  algún  instante  que  la  pasión  provenía  del 

164 Ibid., p. 141.
165 Ibid., p. 143.
166 Ibid., p. 142.
167 Ibid., p. 92.
168 Ibid., p. 144.
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conocimiento de que era la última vez que lo hacíamos. Y comprendí 

también que no regresaría a casa, no porque me fuese a morir, como mi 

madre  cuando  recibió  la  visita  de  su  antípoda,  sino  porque  iba  a 

acelerar  el  proceso  de  convertirme en  otra  para  encontrar  al  fin  mi 

propio infierno y descansar.169

La narración del narrador de primer grado, es decir Elena, sigue hasta el final 

de  la  novela,  repartiéndola  en  seis  apartados,  en  los  que,  como  se  ha 

anticipado, desaparece la voz de uno de los dos narradores metadiegéticos, es 

decir la de la madre. Al regresar a Madrid por su cuenta, y después de haberse 

instalado en un hotel, a la espera de que su nuevo piso, el en que ha decidido  

vivir sin Enrique, esté listo, la protagonista se pone en contacto con el detective 

para encargarle otro informe. De los informes dice:

De  estos  informes,  por  banales  que  resulten,  no  puedo  prescindir 

porque certifican mi existencia,  pero también porque la  seguridad de 

que alguien me mira me da fuerzas para moverme de un lado a otro en 

esta durísima tarea de construir mi propia vida.170

Y, con respecto a su metamorfosis, añade: “Nunca terminamos de hacernos; 

estos días tengo la impresión de estar frente a mí como un escultor frente a 

una roca de la que ha  de eliminar todo cuanto no sea substancial.”171 Compara 

su tarea de reconstruirse a sí misma con el trabajo de un escultor que tiene que 

moldear una roca para que salga una escultura; de la misma manera ella tiene 

que elegir lo que quiere que forme parte de su vida y lo del cual desprenderse; 

por ejemplo las drogas, su marido, su piso. En cambio, no se desprende del 

bulto. Ese bulto que para Mercedes es un tumor que crece en el pecho y que 

para  Elena  es  una  “bola  de  angustia”172 que  está  localizada  en  el  vientre, 

adquiere  gradualmente  para  ella  un  valor  diferente,  es  decir  el  valor  de 

representar  el  futuro:  “El  futuro  es  un bulto  que ha empezado a  crecer  en 

alguna parte de mí al que alimentaré como a un hijo.”173 También escribe que 

169 Ibid., pp. 144-145.
170 Ibid., p. 147.
171 Ibid.
172 Ibid., p. 29.
173 Ibid., p. 148.
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su cuerpo y su apariencia empiezan a mejorar, “mi cuerpo, en líneas generales 

va mejor (…) en general conservo la misma cintura que hace quince años”174, lo 

cual necesita confirmarlo a través de las palabras de un informe del detective, 

que hasta llega a citar:

Precisamente,  el  detective  lo  señalaba el  otro día en un informe:  …

Desde que ha abandonado el hogar familiar, Elena Rincón ha mejorado 

mucho,  quizá porque está más tranquila  o porque se cuida más.  Lo 

cierto es que a veces sorprende pensar que tiene casi cuarenta y cuatro 

años y que todavía no ha perdido la cintura...175

En este proceso de búsqueda de su identidad Elena necesita el punto de vista 

que le proporciona el detective a través de su escritura y a la vez necesita el 

enfrentamiento póstumo, ya que no ha sido posible en la vida, con su madre, y 

que,  en  cambio,  ha  sido  posible  gracias  al  diario.  El  detective  y  la  madre 

funcionan como unos puntos de referencia para Elena en la construcción de su 

identidad, como unos espejos metafóricos.  Sin embargo, los dos son  unos 

“yoes” fantasmales, en cuanto no están presentes concretamente en la vida de 

Elena, ya que el detective es un desconocido y la madre ha muerto; pero se 

relacionan con ella a través del medio escrito. La escritura, entonces, es una 

suerte de prótesis de la vida, ya que llega donde la experiencia no puede llegar. 

En la opinión de José María Pozuelo Yvancos: “El Diálogo posibilita así que la 

figuración del yo (...) no la aborde únicamente la voz personal del narrador (…) 

sino que se extienda a las voces de los otros personajes, sobre todo a las de 

aquellos que van a tener importancia en la obra.”176 Y añade una consideración 

con respecto a la importancia del Tiempo en la ficción, que no se concibe

(…)  como  destrucción,  sino  como  restauración  de  la  voz, 

fundamentalmente  como  pervivencia  o  permanencia  en  las  letras 

(libros), en las historias y narraciones (en las narraciones que perviven) 

de las voces de los muertos, los del pasado y los del futuro (…)  Los 

vivos y los muertos tienen precisamente en el eje del Tiempo (que la 

174 Ibid., p. 149.
175 Ibid., pp. 149-150.
176 José María Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo en la narrativa, Valladolid, Universidad de 

Valladolid, Cátedra Miguel Delibes, 2010, p. 119.
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literatura  y  las  voces  inscritas  reinstauran)  su  única  posibilidad  de 

encuentro, la única manera de asistir a su revés, a su negra espalda.177

Por lo tanto, el diario de la madre representa la pervivencia de esa voz en el 

presente y  representa el punto de encuentro entre pasado, presente y futuro: 

Es la  ficción,  es  la  voz  narradora  que la  crea  [la  vida],  el  punto  de 

partida y el puerto de llegada. En ese río se encuentra el pasado, el 

presente y el futuro. El viaje por él (los libros) es la única vida que el  

Tiempo permite a los hombres, una vez todo lo demás de ha ido.178 

Además, añade Pozuelo Yvancos que 

(…)  la  Muerte  que  el  texto  predica  como desaparición  que  es,  deja 

rastros, es decir, no deja el texto de albergar en su seno la lucha con el 

Tiempo: sombra,  vestigio,  cadáver,  fantasma, son predicados del  ser 

que  remiten  a  una  presencia-ausente,  de  la  misma  forma  que  los 

sintagmas duales que forman el sustantivo con su adjetivo o participio 

adjetival (…) las dualidades albergan la forma de una cierta pervivencia 

de lo que fue.179

Y en  la  escritura  de  Millás  abundan  los  sintagmas duales.  Se  nota  en  las 

páginas del diario de Elena cómo ella necesita ese enfrentamiento póstumo 

con la madre para reconstruir su identidad. Hay momentos en los que parece 

querer alejarse de ella, por ejemplo cuando escribe: “Mi madre, por lo que he 

visto  en  sus diarios,  sólo  era  capaz de hablar  con sus vísceras:  a  mí,  sin 

embargo, me gusta más la piel y los músculos que se dibujan debajo de ella”180. 

Pero al mismo tiempo Elena quiere mantener algún lazo que la ate a su madre, 

ya que por ejemplo, al cambiarse de piso, no se deshace de la butaca y del 

reloj, en cambio quiere llevarse los objetos de ella a su nuevo domicilio, como 

si no fuera capaz de desatar los nudos que la mantienen en contacto con su 

pasado.

177 Ibid., p. 122.
178 Ibid.
179 Ibid., p. 125.
180 Millás, La soledad era esto, cit., p. 150.
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A estas alturas, una nueva voz narrativa toma la palabra y se inserta en la 

narración. Es la voz de Enrique que escribe una carta a Elena, que ella define 

“un texto liberador, pero triste”181 y que, al igual que los fragmentos del diario de 

su madre y que los informes del detective, ella transcribe en el diario. En esta 

carta, la voz de Enrique es la de un narrador intradiegético autodiegético, que 

cumple también el acto ficcional de escribir, en primera persona. La focalización 

en  este  fragmento  de  la  novela  sigue  siendo  interna  pero  el  enfoque  se 

desplaza del personaje de Elena al personaje de Enrique:

Supongo que lo que está ocurriendo no guarda relación conmigo, con 

nosotros. Por las razones que sean has decidido reorientar tu vida, o 

destrozarla, y lo has hecho sin contar con nadie. No te lo reprocho. (…) 

Más adelante, cuando estés mejor instalada o más tranquila, podemos 

hablar,  si  quieres,  de  las  cuestiones  de  orden  práctico  de  esta 

separación que yo ni he alentado ni he pedido.182

Por primera vez en la novela, los asuntos se observan desde el punto de vista  

del marido de Elena, ya que en las demás partes el personaje de Enrique se 

enfoca siempre desde el punto de vista de su mujer o del detective. Elena toma 

la decisión de no contestar a la carta, de hecho escribe: “en ningún momento 

he tenido la tentación de contestarla,  ya que una de las decisiones que he 

tomado ha sido la de no volver a hablar, nunca, con quien no me entienda.”183

En los últimos apartados del diario, y de la novela, el proceso de metamorfosis 

de la protagonista se desarrolla al mismo tiempo que el proceso de arreglo de 

su nuevo piso. Otra vez el paralelismo entre espacio interior y espacio exterior,  

que es metáfora de la interioridad de los personajes. De hecho, el día en que 

Elena sale para hacer las últimas compras para el apartamento, también su 

ropa  resulta  renovada,  así  que  le  da  una  imagen  nueva:  “me  puse  una 

camiseta y una falda de vuelo, muy ligera, que he comprado estos días. El 

conjunto era algo adolescente y, sin embargo, me encajaba bien, como si me 

estuviera haciendo más menuda.”184 Es de subrayar también que en este punto 

181 Ibid., p. 152.
182 Ibid., pp. 153-154.
183 Ibid., p. 154.
184 Ibid., p. 157.
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se repite una situación muy parecida a otra del principio de la novela, en la que 

Elena se encuentra en una cafetería, donde empieza a sonar la misma canción 

de los Beatels que había escuchado en la otra ocasión,  Lucy in the sky with 

diamonds, y con respecto a esta situación comenta Elena:

La situación, pues era muy parecida, pero yo era distinta. Ahora era una 

mujer que había tomado las riendas de su vida, aun cuando no supiera 

manejarlas muy bien, mientras que el recuerdo que tengo de entonces 

es el de una mujer cuyos movimientos dependían de un impulso ajeno a 

su  voluntad,  como  si  fuera  una  autómata,  un  artefacto  viviente 

manejado por la mano invisible de un mecánico.185

Elena escribe que se siente como “un artefacto viviente manejado por la mano 

invisible de un mecánico”186, y en efecto, en la primera parte de la novela es un 

personaje que no tiene independencia alguna. En primer lugar, a nivel temático,  

porque  es  un  personaje  que  se  encuentra  al  garete,  que  vive  una  vida  al 

margen de todo y de todos y que no tiene una voluntad propia para actuar y  

tomar decisiones; y, en segundo lugar, a nivel formal, porque efectivamente es 

un  personaje  que  no  narra  sus  propias  vivencias,  sino  que  es  narrado, 

“manejado”187 por otro narrador: el narrador extradiegético heterodiegético. Se 

puede  ver  cómo  este  cambio  del  personaje,  su  metamorfosis,  se  refleja 

también en los aspectos formales de la novela, o sea en el paso de la narración 

en tercera persona, la  non-persona188,  a la narración en primera persona, la 

persona de la  subjetividad.  Con este  procedimiento  de la  novela  se  puede 

relacionar  la  siguiente  idea de Benveniste:  “Forma e  senso appaiono come 

proprietà congiunte, date necessariamente e simultaneamente, inseparabili nel 

funzionamento della lingua.”189

Al salir de la cafetería en la que se encuentra, Elena Rincón es atracada por un 

joven con navaja. Justo en ese momento aparece el detective, que ella define 

en el diario como su “salvador”190, de hecho consigue librarla del atracador. Ese 
185 Ibid., pp. 157-158.
186 Ibid., p. 158.
187 Ibid.
188 Benveniste, op. cit., p. 273.
189 Ibid., p. 151.
190 Millás, La soledad era esto, cit., p. 158.
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mismo acontecimiento  se  narra  dos  veces:  en  la  narración  de  primer  nivel 

desde  el  punto  de  vista  de  Elena,  y  en  la  narración  de  segundo  nivel,  o 

metadiegética, por el detective en su informe. Ésta es la versión del diario de 

Elena:

Cuando salí de nuevo a la calle, me atracaron. Bajaba hacia Serrano y, 

de súbito,  de la  oscuridad de un portal  salió  un muchacho de unos 

veinte  años  que  me  colocó  la  navaja  a  la  altura  del  vientre.  Sin 

embargo,  cuando  estaba  a  punto  de   entregarle  el  bolso,  apareció, 

como caído del cielo, un sujeto corpulento, que se interpuso entre el 

atracador  y  yo.  Recuerdo que salí  corriendo,  mientras lamentaba no 

haberme podido fijar en los rasgos de mi salvador, pues no era otro que 

el detective.191

Y ésta la que se lee en el informe del detective:

Comió  despacio,  como  ensimismada,  en  una  cafetería  de  la  calle 

Velázquez, y al salir de allí estuvo a punto de resultar atracada por un 

muchacho que buscaba dinero urgente para adquirir  alguna clase de 

droga. Me interpuse entre el  muchacho y ella,  que salió corriendo,  y 

recibí un pequeño corte a la altura del diafragma (…) El caso es que 

perdí a Elena Rincón y tuve que acudir a una casa de socorro (…) Es 

muy posible que Elena Rincón ni siquiera llegara a verme la cara, pues 

me  coloqué  de  espaldas  a  ella  y  no  hubo  tiempo  ni  para  que  nos 

miráramos en los ojos antes que emprendiera la huida.192

Es otro un ejemplo de focalización interna múltiple. En las líneas siguientes del 

diario, Elena relata en forma de diálogo directo su conversación telefónica con 

el  detective,  en  la  que  le  reprocha  haber  intervenido  para  defenderla  del  

atracador: “Su misión -he dicho en tono agresivo después de identificarme- no 

consiste en proteger a Elena Rincón de agresiones callejeras, sino en seguirla 

allá donde vaya e informarnos después de sus movimientos.”193 Además añade, 

siempre  utilizando  la  primera  persona  plural,  ya  que  incluye  también  al 

191 Ibid.
192 Ibid., p. 159.
193 Ibid., pp. 159-160.
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supuesto jefe en sus afirmaciones: “Empezamos a tener la impresión de que a 

usted le gusta demasiado esa mujer y quizás tengamos que prescindir de sus 

servicios.”194 

El  uso  de  la  primera  persona  plural  por  parte  de  Elena  conecta  con  una 

reflexión  de  Benveniste  sobre  la  naturaleza  de  los  pronombre  personales 

plurales, ya que, según su punto de vista, en los pronombres personales el 

paso de una forma singular a otra plural no implica una simple pluralización. De 

hecho, como afirma el lingüista, en una gran cantidad de idiomas, se ha creado 

una distinción de la forma verbal de primera persona plural bajo dos diferentes 

aspectos: uno inclusivo y otro exclusivo.195 Opina Benveniste que:

Nella  grande  maggioranza  delle  lingue,  il  plurale  pronominale  non 

coincide con il plurale nominale, almeno come ce lo si rappresenta di 

solito.  E'  chiaro  infatti  che  l'unicità  e  la  soggettività  inerenti  all'«io» 

contraddicono la possibilità di una pluralizzazione.196

No puede existir más que un “yo” concebido por el mismo “yo” que habla o 

escribe, propiamente porque el “nosotros” no corresponde a una multiplicación 

de objetos idénticos, sino más bien a una “conjunción” entre el “yo” y el “non-

yo”. De todas formas, la presencia del “yo” es fundamental para la constitución 

del “nosotros”.197 Siguiendo la distinción basada entre la diferencia de los dos 

aspectos  inclusivo  y  exclusivo,  se  nota  cómo  el  “nosotros”  puede  adquirir 

respectivamente el valor de “yo + vosotros” en el primer caso, o de “yo + ellos” 

en el  segundo caso. En cada una de las dos formas, inclusiva y exclusiva, 

predomina una “persona”: el “yo” en la inclusiva y el “tú” en la exclusiva.198 Así 

que las dos correlaciones que determinan el sistema de las personas en el 

singular,  se  manifiestan  en  la  dúplice  expresión  del  “nosotros”.  En  ambas 

formas, el “nosotros” no coincide con un “yo” cuantificado y multiplicado, sino 

con un “yo” dilatado que se extiende más allá de la noción de persona; se 

puede afirmar entonces que la persona en la forma plural expresa una persona 

194 Ibid., p. 160.
195 Benveniste, op. cit., p. 278.
196 Ibid.
197 Ibid.
198 Ibid., pp. 278-279.
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dilatada  y  amplificada.  Es  posible  distinguir  entre  “persona  restringida” 

(singular) y “persona amplificada” (plural).199 En este caso, se puede constatar 

que Elena emplea el “nosotros” con el valor de “yo + ellos”, es decir en la forma 

exclusiva, que consiste en la unión de dos formas que, según la correlación de 

persona se oponen, ya que una es personal y otra no personal.200 De hecho, es 

la estrategia narrativa que emplea aquí el narrador, o sea Elena, para camuflar 

su verdadera identidad con el detective, ya que finge ser la secretaria de un 

hombre político muy importante. Es también una manera para no implicarse en 

la relación con el detective, que se está convirtiendo cada vez más en una 

relación “personal”.  El detective, frente a las insinuaciones de Elena, decide 

dimitir de “ese repugnante trabajo”201. Unas líneas más abajo Elena escribe: “Lo 

cierto  es  que  el  detective  ha  comenzado  a  funcionar  como  un  punto  de 

referencia del  que difícilmente podría  prescindir  en este momento.”202 Elena 

vuelve a confirmar la importancia del punto de referencia que el detective ha 

empezado a representar para ella a lo largo de su proceso de metamorfosis. 

En el último apartado del diario, se puede destacar la presencia de una única 

voz narrativa: la de Elena. Ya no hay desfases en la narración, no hay pasos de  

un nivel narrativo a otro, ni de un narrador a otro. Sólo está presente la voz de 

Elena en su diario, en un proceso de metamorfosis que se da por concluido, en 

su exterioridad así como en su interioridad:

Me he cortado el pelo, lo llevo muy corto, como una chica joven que vi 

en una revista. (…) Pensé que debía hacerlo antes de ocupar mi nueva 

casa  para  completar  la  transformación.  Soy  otra.  (…)  En  estos 

momentos siento que la  rareza intestinal  ha  desaparecido y noto su 

ausencia  como  la  ausencia  de  la  melena  cada  vez  que  inclino  la 

cabeza.203

Como se ha subrayado ya, el carácter doble de la transformación de Elena se 

refleja en la estructura de la misma novela, de hecho no solamente Elena toma 

199 Ibid., pp. 280-281.
200 Ibid., p. 279.
201 Millás, La soledad era esto, cit., p. 160.
202 Ibid., p. 161. 
203 Ibid., pp. 162-163.
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las riendas de su vida, sino también las riendas de la novela, ya que al final es 

la  única  voz  narrativa.  Es  decir  que  ha  tomado  también  las  riendas  de  la 

narración y ha conseguido escribir su propio diario, conquistando cada vez más 

espacio en la narración y expulsando gradualmente los elementos que la han 

ayudado en el difícil proceso de búsqueda de su identidad: el diario de la madre 

y los informes del  detective.  Pero no los ha eliminado simplemente,  los ha 

interiorizado gracias a la lectura y a la escritura. De hecho, la lectura del diario  

de la madre le ha dado la oportunidad de una reconciliación póstuma con ella, y 

el  símbolo de la aceptación de la “presencia”  de la madre en su vida está  

representado  propiamente  por  la  pérdida  del  miedo  a  los  objetos  que 

pertenecían a su madre, la butaca y el reloj, y por la aceptación de ellos, hasta 

el punto de llevárselos a su nuevo piso:

He colocado la butaca de mi madre junto al  ventanal de la pequeña 

terraza  que  da  a  María  Moliner,  que  es  una  calle  estrecha,  pero 

tranquila.  Sentada  en  ella  escribo  estas  líneas  que  quizá  sean  las 

últimas, por lo menos las últimas de mi vida anterior, la que clausuré en 

Bruselas al día siguiente de encontrarme con mi antípoda. El tictac del 

reloj de péndulo es apacible como el vértigo del vacío al que se abre mi 

futuro.204

De esta manera, Elena se reconcilia con la madre pero al mismo tiempo se 

aleja de la trayectoria de ella, dado que su madre no ha conseguido cambiar su 

vida  y  ha  fracasado,  mientras  que  ella  ha  conseguido  llevar  a  cabo  una 

metamorfosis  y  parece estar  a  punto  de empezar  una nueva vida.  En una 

“forma paralela”205, y gracias a la reconciliación con la madre, Elena consigue 

reconciliarse parcialmente también con su hija, la otra Mercedes, pero advierte 

que hay todavía algo que las separa:

En los próximos meses, su bulto y el mío crecerán de forma paralela, 

pero  el  mío,  aquel  a  través  del  cual  me  naceré,  crece  hacia  la 

posibilidad de una vida nueva,  diferente,  mientras que el  suyo crece 

hacia la repetición mecánica de lo que ha visto nacer en otros.206

204 Ibid., p. 163.
205 Ibid.
206 Ibid.
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Es “el  bulto”207 uno de los elementos  que protagonizan la  reconciliación de 

Elena con su madre y quizás del principio de la reconciliación entre Elena y su 

hija. Sin embargo, el verdadero elemento reconciliador entre Elena y la madre 

es  la  escritura,  el  diario.  Gracias  al  diario  de  la  madre,  Elena  empieza  a 

descubrirse a sí misma y empieza a escribir su propio diario, que será también 

la manera en la que ella se reconciliará consigo misma, gracias a la escritura. 

La metamorfosis de Elena, de hecho, se desarrolla al mismo tiempo que se 

desarrolla su escritura; y el hecho de que ella transcriba unos fragmentos del 

diario de la madre en el interior del suyo es la prueba de la reconciliación entre 

las dos. El final del diario de Elena, y al mismo tiempo, de la novela, es un final  

abierto: 

De súbito, el sol se ha colocado de tal modo que no me deja ver. Por el 

ventanal entra una luz cegadora y blanca como la del cuarto de baño de 

un hotel.  En medio de esa luz,  muy pronto,  irá corporeizándose una 

forma oscura y bella como el diablo, pero apacible y dulce como la de la 

divinidad.208

Es  un  final  abierto  y  también  ambiguo,  ya  que  nos  deja  con  una  imagen 

incierta, algo difuminada, de lo que será el futuro de la protagonista. Es también 

un final en el que la paradoja que caracteriza la escritura de Millás se hace 

patente, de hecho esta imagen con la cual se cierra la novela posee una gran 

fuerza  paradójica,  ya  que  se  trata  de  una  imagen  “oscura  y  bella  como el 

diablo, pero apacible y dulce como la de la divinidad.”209 Y no hay nada más 

paradójico.

207 Ibid.
208 Ibid., p. 164.
209 Ibid.
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2. El mundo, la escritura encarnada

Juan José Millás, en una rueda de prensa, después de ser galardonado con el  

Premio  Planeta  por  su  novela  El  mundo,  explica  que  se  trata  de  una 

“autobiografía novelada o de una novela biográfica”210.  Gracias a esta obra, 

publicada en 2007, obtiene Millás varios reconocimientos de la crítica, entre los 

más importantes el Premio Planeta en 2007 y el Premio Nacional de Narrativa 

en 2008. En la contracubierta del libro se encuentra el lector con unas palabras 

del mismo autor que contienen una explicación sobre el origen de la novela y 

también una declaración de poética. Con respecto a la primera cuestión, o sea 

la  del  origen  de  la  novela,  escribe  Millás:  “Me habían  encargado hacer  un 

reportaje sobre mí mismo, de modo que comencé a seguirme para estudiar mis 

hábitos.”211 Fue Alex Martínez Roig,  su  jefe  de  El  País  Semanal,  el  que le 

propuso escribir un reportaje sobre sí mismo.212 A seguir añade: 

En  ésas,  un  día  me  dije  «Mi  padre  tenía  un  taller  de  aparatos  de 

electromedicina.» Entonces se me apareció el taller, conmigo y con mi 

padre dentro. Él estaba probando un bisturí eléctrico sobre un filete de 

vaca.  De  súbito,  me  dijo:  «Fíjate,  Juanjo,  cauteriza  la  herida  en  el 

momento mismo de producirla.» Comprendí que la escritura, como el 

bisturí de mi padre, cicatrizaba las heridas en el instante de abrirlas e 

intuí por qué era escritor. No fui capaz de hacer el reportaje: acababa de 

ser arrollado por una novela.213

Las  palabras  del  autor,  dirigidas  directamente  al  lector,  adquieren  aquí  un 

significado  semiótico.  El  autor  emplea  una imagen metafórica  para  explicar 

cómo el  reportaje  se  ha transformado en novela,  ya  que con el  uso de la 

palabra “arrollado”214 transmite la idea de que la novela se ha impuesto sobre el 

reportaje con la misma fuerza con la que un coche arrolla a un peatón. Esta 

imagen metafórica se anticipa en las primeras líneas de la contracubierta, en 

las que el autor compara el libro con un automóvil: “Hay libros que forman parte 

210 E.F.E., «Juan José Millás: “Mi novela El mundo es una autobiografía novelada”», 
<http://terranoticias.terra.es/cultura/articulo/juan_jose_millas_mundo_1930534.htm>, 16/10/2007.

211 Juan José Millás, El mundo, Barcelona, Editorial Planeta, 2009. Contracubierta.
212 E.F.E., «Juan José Millás: “Mi novela El mundo es una autobiografía novelada”»., cit.
213 Millás, El mundo, cit. Contracubierta.
214 Ibid.
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de un plan y libros que, al modo de un automóvil, se cruzan violentamente en tu 

existencia.  Éste  es  de  los  que  se  saltan  el  semáforo.”215 Además  de  esta 

reflexión  sobre  el  origen  de  la  novela,  Millás  revela  lo  que  es  para  él  la 

escritura, es decir algo que “cicatrizaba las heridas en el instante de abrirlas”216. 

Afirma  también  que  esta  revelación  sobre  lo  que  significa  escribir,  fue 

provocada por una frase de su padre que, al cortar un filete de vaca con el  

bisturí  eléctrico,  le  dijo:  “Fíjate,  Juanjo,  cauteriza  la  herida  en  el  momento 

mismo de producirla.”217 De esta manera, gracias a esa metáfora, Millás asocia 

la escritura al bisturí, es decir, a una herramienta. La imagen del bisturí que 

cauteriza y abre las heridas al mismo tiempo funciona en la obra como una 

imagen simbólica de lo que es la literatura para el protagonista. Esta imagen se 

puede considerar un símbolo ya que, de acuerdo con lo que afirma Galimberti,

L'immagine si concede invece alla fluttuazione dei significati e al loro 

slittamento  in  sensi  concettualmente  diversi,  ma  adiacenti  grazie 

all'immagine. Se il concetto è segno, l'immagine è simbolo. (...) I simboli 

non si interpretano, ma si lasciano operare.218

En la rueda de prensa que siguió a la entrega al autor del Premio Planeta, 

afirmó Millás: “Si se navega en la vida de los escritores, siempre hay algo que 

se  rompió  (…)  Escribimos  para  rehacer  lo  que  se  rompió.”219 Resulta  ser 

relevante el hecho de que Millás presentó El mundo en el Premio Planeta con 

el título de A ciegas y bajo el pseudónimo de Tiresias, el vidente ciego de Tebas 

más famoso de la literatura clásica, elegido también por T.S. Eliot como voz 

narrativa de su poema  The Waste Land:  “I  Tiresias, though blind, throbbing 

between two lives/ Old man with wrinkled female breasts, can see/ At the violet 

hour, the evening hour that strives”220. En la misma rueda de prensa, comentó 

Millás de esta manera la elección del pseudónimo y del título: 

215 Ibid.
216 Ibid.
217 Ibid.
218 Umberto Galimberti, La terra senza il male, Milano, Feltrinelli, 1984, pp. 41-44.
219 Carles Geli, «Millás conquista el Planeta con una evocación de su niñez y adolescencia», 

<http://www.elpais.com/articulo/cultura/Millas/conquista/Planeta/evocacion/ninez/adolescencia/elpep
ucul/20071015elpepucul_3/Tes>, Barcelona, 15/10/2007.

220 T.S. Eliot, Poesie, Milano, RCS Quotidiani, 2004, p. 124.
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Ser vidente y ciego son las condiciones del escritor, que para ver tiene 

que  escribir  a  ciegas.  (…)  No  podía  llamarse  de  otro  modo porque 

refleja el proyecto de un adolescente de escapar de esta calle, pero se 

la encuentra por todas partes porque el mundo era esa calle.221 

221 Geli, «Millás conquista el Planeta», cit.
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2.1. Entre autobiografía y ficción

Con  respecto  a  la  cuestión  de  las  diferencias  y  de  los  límites  entre 

autobiografía y ficción, es de fundamental importancia el estudio de José María 

Pozuelo  Yvancos,  titulado  De  la  autobiografía.  Teoría  y  estilos,  en  el  que 

escribe:

Son las de la autobiografía y la ficción relaciones difíciles como lo son 

todas las fronterizas, puesto que la autobiografía ha sido defendida -de 

ahí su lugar de frontera- como género no ficcional por algunos autores, 

en tanto que para otros es uno de los lugares en los que se dirime la 

necesaria e intrínseca ficcionalización de toda escritura narrativa. Pero 

las fronteras son los espacios a menudo más interesantes para estudiar 

los  límites  y  sentido  de  los  Estados,  también  de  los  géneros,  su 

necesidad o convencionalidad.222

Dicha relación fronteriza entre autobiografía y ficción, se refleja en El mundo en 

la imagen del bisturí, que es un objeto caracterizado por la doblez, ya que abre 

y cauteriza las heridas al  mismo tiempo; a la  vez,  se refleja  también en la 

escritura, y en la literatura, que mantiene el carácter dual análogo al del bisturí.  

De  hecho  en  El  mundo  Millás  se  enfrenta  con  una  literatura  del  límite, 

fronteriza,  ya  que  media  entre  autobiografía  y  ficción.  Pozuelo  Yvancos 

presenta  las  dos  corrientes  críticas  que  se  han  enfrentado  a  la  hora  de 

plantearse la cuestión del “problema autobiográfico”223. La primera se compone 

por  los  que  piensan  que  “toda  narración  de  un  yo es  una  forma  de 

ficcionalización,  inherente  al  estatuto  retórico  de  la  identidad  y  en 

concomitancia con una interpretación del sujeto como esfera del discurso.”224 

Esta corriente arranca de Nietzsche y reúne a Jacques Derrida, Paul de Man y 

Roland Barthes y es la que se puede denominar corriente deconstruccionista. 

Otra  corriente,  en  cambio,  a  pesar  de  admitir  que  algunas  autobiografías 

utilizan procedimientos parecidos a los de la novela, se niega a afirmar que 

toda autobiografía es una ficción. Pertenecen a esta corriente Philippe Lejeune 

222 José María Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teoría y estilos, Barcelona, Crítica, 2006, p. 17.
223 Ibid., cit. p. 24. 
224 Ibid.
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y Elizabeth Bruss.225 En la opinión de Lejeune, la autobiografía se basa en el 

pacto  autobiográfico,  que  gracias  a  la  firma  del  autor,  hace  que  haya  una 

identidad de nombre entre autor, narrador y personaje y que el lector perciba al 

autor como el productor del texto que está leyendo, puesto que dicho pacto 

suscrito por el  autor y sus lectores es también un contrato de lectura.226 En 

cambio, según los deconstruccionistas, como no existe un estatuto formal de lo 

autobiográfico, resulta imposible distinguir una autobiografía de una novela, ya 

que “autobiografías que se proponen como no ficcionales y novelas construidas 

con  forma  autobiográfica  comparten  idénticas  formas  discursivas”.227 La 

cuestión crucial del debate sobre la autobiografía se encuentra, según Pozuelo 

Yvancos, en la posibilidad o menos de distinguir entre las dos situaciones, es 

decir  entre cuándo el  yo,  sujeto de la enunciación y del  enunciado, es una 

persona real y cuándo es un personaje de ficción, que imita entonces el acto de 

enunciación real, gracias al empleo de un acto de enunciación fingido.228 Según 

Pozuelo Yvancos, uno de los motivos por los cuales el género autobiográfico ha 

suscitado  tanto  interés  en  los  últimos  siglos,  es  que  ha  permitido  el 

planteamiento de las cuestiones que giran alrededor de la constitución de la 

idea de sujeto y  de la  construcción lingüística y textual  de dicha identidad. 

Según la corriente deconstruccionista, el yo autobiográfico no remitiría a una 

categoría hecha o conocida, y el texto, por lo tanto, no sería el resultado del  

sujeto, sino, por el contrario, sería el texto el que construye al yo: el yo sería el  

resultado  del  texto.229 Pozuelo  Yvancos,  citando  a  Ángel  Loureiro,  llega  a 

afirmar que “con ese desplazamiento se genera una crisis de identidad y de 

autoridad, la autobiografía pierde la calidad de testigo documental y pasa a 

convertirse en el  proceso de búsqueda, por un sujeto,  de una identidad en 

última instancia inasible.”230 Añade Pozuelo Yvancos:

A  partir  de  un  cierto  momento,  fundamentalmente  el  siglo  XVIII, 

comienza  la  narración  de  sí  mismo  a  ser  también  un  fenómeno  de 

salvación personal, frente a los otros y también frente a uno mismo, de 

225 Ibid.
226 Philippe Lejeune, «Le pacte autobiographique», Paris, Seuil, 1975, p. 49.
227 Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teoría y estilos, cit., p. 25.  
228 Ibid., cit. p. 26.
229 Ibid, cit. p. 31.
230 Ibid.
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restitución  del  pasado  como  modo  de  conjurar  la  fugacidad  y 

restauración de la vida perdida, como postergación de la muerte, pero 

postulación  falsa,  como  figurada,  de  un  sentido  que  construye  la 

inteligibilidad narrativa y depende de ella.231

De acuerdo con las ideas de Georges Gusdorf con respecto a la fugacidad de 

la identidad, postuladas por el filósofo francés a partir de la observación de un 

centenar  de  autorretratos  de  Rembrandt,  opina  Pozuelo  Yvancos  que  “la 

narración o retrato de sí  mismo conseguirá restituir  o  atrapar una identidad 

siempre  postergada,  pero  en  lucha  permanente  para  ofrecer  la  verdadera 

imagen de sí mismo.”232 En palabras de Gusdorf:

La recapitulación de lo vivido pretende valer por lo vivido en sí, y, sin 

embargo, no revela más que una figura imaginada, lejana ya y sin duda 

alguna  incompleta,  desnaturalizada  además  por  el  hecho  de  que  el 

hombre que recuerda su pasado hace tiempo que ha dejado de ser el 

que era en aquel pasado (…) La ilusión comienza en el momento en 

que  la  narración  le  da  sentido al  acontecimiento,  el  cual,  mientras 

ocurrió,  tal vez tenía muchos o tal vez ninguno. Esta postulación del 

sentido determina los hechos que se eligen, los detalles que se resaltan 

o  se  descartan,  de  acuerdo  con  la  exigencia  de  inteligibilidad 

preconcebida.233

Esta profunda crisis de la idea de sujeto y de identidad, que encuentra su inicio 

en la filosofía de Friedrich Nietzsche, llega hasta la postmodernidad gracias a 

las  teorías  deconstruccionistas  de  Paul  de  Man  y  Jacques  Derrida.  En  la 

opinión de Paul  de Man, expuesta en «Autobiography as De-Facement»,  la 

contraposición  entre  autobiografía  y  ficción  es  indecidible  porque  la 

autobiografía comparte la retoricidad del lenguaje con la ficción. Entonces, la 

idea de que exista un yo que se conoce y se narra es una pura ilusión y la base  

referencial  de  la  autobiografía  es  “una  ilusión  producida  por  la  estructura 

retórica del lenguaje”.234 Y añade que la autobiografía muestra la naturaleza 

231 Ibid., cit. p. 32.
232 Ibid.
233 Georges Gusdorf, Auto-bio-graphie, Paris, Odile Jacob, 1991, p. 15 apud Pozuelo Yvancos, De la  

autobiografía. Teoría y estilos, cit., pp. 32-33.
234 Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teoría y estilos, cit., p. 37.
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tropológica y especular de un yo que en el momento de decir yo dice también 

otro.235 

El  mundo se  articula  en  cuatro  partes  más  un  epílogo.  El  comienzo  de  la 

primera  parte  de  la  novela,  titulada  “El  frío”,  que  coincide  también  con  el 

comienzo  de  la  obra,  está  en  relación  con  lo  que  escribe  el  autor  en  la 

contracubierta, ya que las primeras palabras de la novela son éstas: “Mi padre 

tenía  un  taller  de  aparatos  de  electromedicina”236.  Esta  frase,  además  de 

conectar con lo que cuenta el autor en la contracubierta, es también la frase 

con la que se ingresa en el universo diegético de la novela. Al igual que en La 

soledad era esto, en la que se establece una conexión entre Elena y la madre, 

ya que el diario de ambas empieza con la misma frase, aquí se establece una 

conexión entre el autor empírico y el protagonista de la novela; se puede notar 

cómo esta estrategia formal hace que el lector dude sobre la identidad de la 

voz narrativa. Es decir que no entendemos los lectores si el que está hablando 

al principio de la obra es el mismo Millás u otra voz narrativa. De la misma 

manera  dudamos  sobre  la  identidad  de  la  voz  narrativa  del  texto  de  la 

contracubierta, ya que está escrito en primera persona, pero no encontramos la 

firma del  autor.  De todos modos,  como Millás ha vuelto  a  afirmar  en otras 

ocasiones  lo  que  leemos  en  la  contracubierta,  podemos  afirmar  que  esas 

palabras  le  pertenecen.  Gérard  Genette  define  ese  tipo  de  texto  “prière 

d'insérer”, abreviado PI, y afirma:

L'assunzione autoriale di un PI non firmato è del resto un gesto sottile e 

piuttosto obliquo, che si caratterizza di tratti stilistici sui generis: un tono 

spesso e volentieri  olimpico che fiorì  abbondantemente negli  anni '60 

(…)  e  che  manifesta  nei  confronti  del  testo  una  grande  superiorità, 

anche  se  trattenuta,  che  il  lettore  può  solo,  logicamente  o 

verosimilmente,  attribuire  all'autore,  ma  che  può  sempre  venire 

sconfessata. (…) Il PI firmato, per il solo fatto della firma, deve senz'altro 

attenersi  a  maggiore  semplicità;  la  principale distinzione formale  è in 

questo  caso  l'uso  della  prima  persona,  ma  esistono  stadi  misti  o 

intermedi: PI firmato e alla terza persona (Gilles, Un barbare en Asie), PI 

235 Paul de Man, The Rethoric of Romanticism, New York, Columbia UP, 1979, pp. 113-114 apud 
Pozuelo Yvancos, De la autobiografía. Teoría y estilos, cit., pp. 37-38. 

236 Millás, El mundo, cit., p. 7.
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non firmati, ma redatti in prima persona (…) La quarta di copertina è in 

fin dei conti un luogo del tutto appropriato, e strategicamente efficace, 

per una breve prefazione237

En este caso nos encontramos frente a un “prière d'insérer” mixto, ya que no es 

firmado pero está escrito en primera persona. El autor no sólo nos hace dudar 

sobre  la  identidad de la  voz  narrativa,  sino también,  que en realidad es lo 

mismo, sobre la naturaleza de lo que estamos leyendo, ya que es imposible 

entender si se trata de una autobiografía o de una novela. De hecho, la obra ha 

sido definida por Millás una “autobiografía novelada o una novela biográfica”.238 

Así que, ya a partir de la primeras líneas, se plantean cuestiones relacionadas 

con la creación artística. Es de esta forma tan inteligente y sutil  que Millás 

introduce en El mundo la reflexión teórica sobre la literatura, los géneros y la 

cuestión de la autoría. De todas formas, si nos atenemos a la definición que el  

autor da de la obra, y debemos hacerlo, podemos afirmar que la voz narrativa 

no coincide con la voz del autor empírico, sino que es la voz de un narrador 

creado por Millás, y por lo tanto, que es la voz  de una entidad ficcional. No 

obstante, el autor admite que mucho de lo que se cuenta en la novela está 

basado  en  hechos  autobiográficos.  Escribe  Carles  Geli  en  este  artículo, 

publicado en El País el 15 de Octubre de 2007:

El escritor valenciano admitió que algunos aspectos de su autobiografía 

tejían el hilo narrativo en la novela, en la que se presenta la niñez y la 

adolescencia del protagonista (…) Es algo que vivió el propio escritor, 

cuarto de nueve hermanos, y que contaba apenas seis años cuando sus 

padres dejaron la Valencia natal para trasladarse a la capital.239

Con respecto a la cuestión de la relación entre el autor empírico y el personaje 

que protagoniza su novela, escribe Elide Pittarello:

Como  si  fuera  uno  de  ellos  [de  los  personajes],  tras  un  largo 

entrenamiento narrativo, con El mundo el escritor da entrada al infierno 

237 Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, trad. Camilla Maria Cederna, Soglie. Torino, Einaudi, 
1989, pp. 109-111. 

238 E.F.E., «Juan José Millás: “Mi novela El mundo es una autobiografía novelada”», cit.
239 Geli, «Millás conquista el Planeta», cit.
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personal, remontándose a los momentos cruciales que dieron rumbo a 

su vida. El estilo, muy reconocible, a estas alturas tiñe de ficción los 

testimonios autobiográficos, fruto de una metamorfosis entre el idiolecto 

de los personajes y el idiolecto del autor. Finalmente, el creador parece 

el producto de sus criaturas, que le proporcionan el molde para hablar 

de sí mismo de manera figurada, venciendo reticencias y olvidos.240

La situación autobiográfica se presenta, en palabras del autor, como una visión: 

“Entonces  se  me apareció  el  taller,  conmigo  y  con  mi  padre  dentro”.241 Es 

propiamente a partir de una imagen mental que se desarrolla la novela. Reside 

propiamente en esto el poder que la escritura nos ha dado sobre el lenguaje. 

Con  respecto  a  esta  cuestión,  afirma  De  Kerckhove  que  la  escritura  ha 

sustituido gradualmente el pensamiento producido por el lenguaje oral y se ha 

asistido al  nacimiento del  pensamiento de la  vista,  no solamente porque la 

escritura es algo que se puede ver, sino porque “el mundo del texto escrito es 

el mundo de la descripción de un espectáculo interior.”242 De hecho, la práctica 

de la  escritura y de la lectura han dado lugar  al  nacimiento de un espacio  

interior,  un lugar  de imágenes propuestas y sostenidas por  el  texto.243 Este 

espectáculo  interior  se  desarrolla  al  principio  de  la  novela  gracias  a  un 

recuerdo,  que  cobra  la  forma  de  una  imagen.  Además  de  la  frase  inicial, 

aparece en la novela otra frase de la contracubierta, que el protagonista, al  

igual que el autor, atribuye a su padre:

Recuerdo haberle visto inclinado sobre la mesa del taller,  efectuando 

cortes en un filete de vaca, asombrado por la precisión y la limpieza del 

tajo. No olvidaré nunca el momento en el que se volvió hacia mí que le 

observaba un poco asustado, para pronunciar aquella frase fundacional: 

-Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el momento mismo de producirla.
244

240 Elide Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», en Geneviève Champeau, Jean-François 
Carcelén, Geirges Tyras, Fernando Valls (editores), Nuevos derroteros de la narrativa española 
actual. Veinte años de creación, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, p. 250.

241 Millás, El mundo, cit. Contracubierta.
242 Derrick De Kerckhove, La civilizzazione video-cristiana, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 17. La 

traduccíon es mía.
243 Ibid.
244 Millás, El mundo, cit., p. 8.
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Las palabras del padre del protagonista coinciden exactamente con las que el  

autor empírico, Millás, afirma que pronunció su padre y también la situación es 

la misma. Es decir que ambos padres, el real y el ficcional, se encuentran en su 

taller y están cortando con el bisturí un filete de vaca. Además, también en la 

novela se pone en relación el acto de cortar la carne con el bisturí con el acto 

de escribir, de hecho, éstas son las palabras del protagonista:

Cuando escribo a mano, sobre un cuaderno, como ahora, creo que me 

parezco un poco a mi padre en el acto de probar el bisturí  eléctrico, 

pues la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. Mamá no 

tardaría  en  prohibirle  desperdiciar  los  filetes  de  carne  en  aquellos 

ensayos. Empezó a trabajar entonces sobre rodajas de patatas, pero se 

cansó en seguida. Nada como la textura de la carne, excepto, añado yo, 

la textura de la página.245

 

En la novela se vuelve a confirmar la idea que el autor ha esbozado en la 

contracubierta, es decir que la escritura, como un bisturí, cauteriza las heridas 

en el momento mismo de producirlas. Esta idea que, finalmente, contiene una 

declaración  de  poética,  es  el  resultado  de  la  frase  del  padre,  que  el  

protagonista  de  la  novela  califica  de  “frase  fundacional”246,  porque  tanto  el 

protagonista como el autor, gracias a esta frase, tienen una revelación, es decir 

entienden lo que significa escribir. Además, esta metáfora de la escritura que 

actúa como un bisturí,  se refuerza gracias al uso de otra asociación: “Nada 

como la textura de la carne, excepto, añado yo, la textura de la página.”247 La 

página se asocia aquí a la carne y la palabra “textura” se asocia a las dos. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, dicha palabra tiene tres 

significados: “1. Disposición y orden de los hilos en una tela. 2.  Operación de 

tejer. 3. Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc.”248 

De esta manera, el acto de escribir se asocia también con el acto de tejer y se 

refuerza cada vez más la idea de la escritura como un cuerpo, ya que “textura” 

remite, según la definición del diccionario de la RAE, a la disposición de las 

partes de un cuerpo, pero también a la disposición de las partes de una obra, 

245 Ibid.
246 Ibid.
247 Ibid.
248 <http://buscon.rae.es/draeI/>.
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es  decir  que  puede  adquirir  también  el  significado  de  “intriga”.  En  una 

entrevista, afirma Millás lo siguiente:

Yo he constatado, hablando con otros colegas, que muchos escritores 

-no digo todos, pero por lo menos aquellos a los que más cercano me 

encuentro- tienen una cosa en común, y es que han sufrido una pérdida, 

una ruptura, una herida -real o imaginaria, es lo mismo- en una época 

remota. Y, en ese sentido,  la escritura es como un tejido que intenta 

aproximar los dos bordes de la herida. En una época remota se produjo 

una pérdida, y el agujero que causó uno lo está intentando rellenar o 

suturar con la escritura, con la garantía de que nunca se va a cerrar la 

herida.249

En esta entrevista de 1998, afirma Millás que “nunca se va a cerrar la herida”250, 

en cambio, en la contracubierta de El mundo, escribe que la escritura cauteriza 

la herida en el momento mismo de producirla. Pues algo ha cambiado a lo largo 

de la trayectoria del autor en esos diez años, ya que se ha ido modificando su 

opinión con respecto a la escritura, que ha pasado de ser “un tejido que intenta 

aproximar los dos bordes de la herida”251 a funcionar como un bisturí eléctrico, 

que finalmente consigue cauterizar la herida. 

249 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., p. 116.
250 Ibid.
251 Ibid.
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2.2. La configuración del tiempo y de la instancia narrativa

2.2.1. Una Voz en el Tiempo

A estas  alturas,  considero  necesario  detener  estas  consideraciones,  para 

reflexionar sobre la cuestión de la voz narrativa, que es esencial. En El mundo 

hay una voz narrativa que es la de un personaje de la novela, que narra en 

primera persona su propia historia. Es una voz narrativa que se puede definir 

intradiégetica y autodiegética. Además, la focalización es interna, porque todo 

lo  que  se  cuenta  se  enfoca  desde  el  punto  de  vista  del  protagonista.  Sin 

embargo, este narrador no adquiere uno, sino dos puntos de vista en la obra, 

ya que el adulto relata los hechos desde el punto de vista de cuándo era niño,  

pero a veces el punto de vista del adulto se sobrepone a éste y hasta llega a 

influenciarlo. Así que hay un vaivén, una alternancia, entre la mirada del adulto 

y la mirada del niño. Este desdoblamiento del punto de vista se refleja también 

en la relación entre voz, punto de vista y tiempo de la narración. 

En  el  segundo  volumen  de  su  obra  Tempo  e  racconto,  titulado  La 

configurazione  nel  racconto  di  finzione,  Paul  Ricoeur  reflexiona  sobre  la 

relación que existe entre el sistema de los tiempos verbales y la experiencia del 

tiempo en la vida, y hace la siguiente consideración:

La necessità di separare il sistema dei tempi del verbo dall'esperienza 

viva  del  tempo  e  l'impossibilità  di  operare  tale  separazione 

completamente,  mi  sembrano l'illustrazione  emblematica  dello  statuto 

delle  configurazioni  narrative,  ad  un  tempo  autonome rispetto 

all'esperienza quotidiana e mediatrici tra ciò che sta a monte e ciò che 

sta a valle del racconto.252

El análisis de Ricoeur se desarrolla a partir de las ideas de Émile Benveniste, 

que hace una distinción entre historia, o relato, y discurso. Según Benveniste, 

en la historia, el locutor no está implicado, de esta manera la historia excluye 

252 Paul Ricoeur, Tempo e racconto. La configurazione nel racconto di finzione, Vol. II, Milano, Jaca 
Book, 1999, p. 105.
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cualquier forma lingüística autobiográfica253, en cambio, en el discurso sí que lo 

está,  ya  que  el  discurso  designa  “ogni  enunciazione  che  presuppone  un 

parlante e un ascoltatore, e l'intenzione, nel primo, di  influenzare in qualche 

modo il secondo.”254 Luego opera una distinción entre los tiempos de la historia 

y  los  tiempos  del  discurso:  la  historia  admite  el  aoristo,  el  imperfecto  y  el 

pluscuamperfecto y excluye el presente y el futuro. El tiempo fundamental de la 

historia es el aoristo, que es el tiempo de los acontecimientos que se colocan 

fuera de la persona del narrador.255 El discurso, en cambio, admite el presente, 

el futuro y el  perfecto y no admite el aoristo. En realidad, en el plano de la 

enunciación  discursiva  se  admiten  todos  los  tiempos  en  todas  las  formas, 

excepto el aoristo.256 Benveniste opina también que el presente es el tiempo 

base del discurso, porque indica la contemporaneidad entre lo enunciado y la 

instancia del discurso. Además, los dos planos de la enunciación se distinguen 

también gracias a otro criterio, es decir la categoría de persona, afirma Ricoeur,  

citando a Benveniste,  que “Il  racconto non può escludere il  presente senza 

escludere le relazioni di persona: io-tu; l'aoristo è il tempo dell'avvenimento, al 

di fuori della persona di un narratore.”257 El problema de este análisis, según 

Ricoeur, reside en que Benveniste no pone en relación la distinción entre los 

dos sistemas de enunciación con el tiempo de la vida, por ejemplo no elabora 

la  distinción  entre  pasado  de  ficción  y  pasado  real.258 Käte  Hamburger,  en 

cambio, opera esa distinción, afirmando que la ficción literaria introduce una 

ruptura en el discurso, de hecho, una barrera insuperable separa el discurso de 

la realidad de la ficción, ya que diferentes lógicas los rigen.259 La razón de tal 

ruptura reside en que la ficción reemplaza el origen-yo del discurso asertivo con 

el origen-yo de los personajes de ficción. Según Hamburger, es la aparición en 

el discurso de verbos que designan procesos internos cuyos sujetos son los 

personajes de ficción, lo que causa la modificación del sistema de los verbos 

en la ficción.260 En su opinión, por ejemplo, en la ficción el pretérito épico pierde 

la función gramatical  de designar el  pasado,  y por eso se puede hablar de 

253 Benveniste, op. cit., p. 285.
254 Ibid., p. 287.
255 Ibid.
256 Ibid., p. 290.
257 Ricoeur, op. cit.. p. 106.
258 Ibid., pp. 106-107.
259 Ibid., p. 109.
260 Ibid., p. 110.
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ausencia de temporalidad en la ficción.261 Lo que parece discutible es que se 

considere  que  el  simple  hecho  de  pérdida  de  significado  del  pasado  es 

suficiente para la clasificación del régimen de los tiempos verbales en la ficción. 

La pregunta que se plantea aquí es: ¿Por qué la forma gramatical del pasado 

se conserva, mientras que se elimina el significado?262 A seguir, afirma Ricoeur 

que parece que la clave para resolver el problema se encuentra en la cuestión 

de la distinción entre autor empírico y narrador, es decir una entidad de ficción.
263 

Es a estas alturas que se inserta el punto de vista de Harald Weinrich, que 

expresa su clasificación de los tiempos en los términos de una teoría de la 

comunicación. De hecho, distribuye los tiempos de las lenguas naturales según 

tres ejes que son ejes de la comunicación. Su primera consideración se basa 

en la distinción de la situación de locución entre contar (erzählen) y comentar 

(besprechen).  Las  dos  situaciones  se  diferencian  a  partir  de  dos  distintas 

actitudes:  el  relato  se  caracteriza  por  una actitud  de distensión  y  despego, 

mientras que el comentario por una actitud de tensión y empeño. A las dos 

situaciones de locución se hacen corresponder dos grupos distintos de tiempos 

verbales,  es decir  para el  comentario,  el  presente,  el  pretérito  perfecto y  el 

futuro;  en  cambio,  para  el  relato,  el  pretérito  indefinido,  el  imperfecto,  el 

pluscuamperfecto y el condicional.264 De la misma manera que en Benveniste, 

esta  distinción  tiene  la  ventaja  de  sustraer  la  clasificación  de  los  tiempos 

verbales  a  las  categorías  de  tiempo  de  la  vida.265 Dicha  neutralidad  con 

respecto  al  tiempo  es  de  fundamental  importancia  en  la  definición  de  los 

tiempos del mundo del relato. Afirma Ricoeur que

Quello che i grammatici chiamano il passato e l'imperfetto sono tempi 

del racconto,  non perchè il  racconto esprima fondamentalmente degli 

avvenimenti  passati,  reali  o  di  finzione,  ma  perchè  questi  tempi 

orientano verso un atteggiamento di distensione. (…) Non è il passato 

come  tale  che  è  espresso  attraverso  il  tempo  passato,  bensì 

261 Ibid.
262 Ibid., p. 111. 
263 Ibid.
264 Ibid., pp. 113-114.
265 Ibid., p. 115.
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l'atteggiamento di distensione.266

Otra vez los tiempos de la narración se mantienen alejados de las categorías 

del tiempo de la vida. Otra consideración de Weinrich se basa en la cuestión de 

la perspectiva de locución, es decir la relación de antelación, coincidencia o 

retrospección entre el tiempo del acto (Aktzeit) y el tiempo del texto (Textzeit). 

El tiempo del texto se determina en el desarrollo del texto, ya que cada signo 

lingüístico  tiene  un  antes  y  un  después  en  la  cadena  de  la  narración;  en 

cambio, la orientación del hablante con respecto al tiempo del texto determina 

el  tiempo  del  acto.  Y  la  lengua  posee  sus  propio  signos  para  indicar  la 

coincidencia o la distancia entre Aktzeit y Textzeit.267 En el caso del comentario, 

el  pretérito  perfecto señala  la  retrospección,  el  futuro  la  prospección,  y  el 

presente define un grado cero. Mientras que en el relato, el pluscuamperfecto 

señala  la  retrospección,  el  condicional  la  prospección,  el  indefinido  y  el 

imperfecto señalan el  grado cero de la narración.268 Así que por ejemplo, el 

imperfecto y el pretérito indefinido no señalan el alejamiento en el tiempo, sino 

el  grado cero entre tiempo del  acto  y  tiempo del  texto.  Afirma Weinrich:  “Il 

preterito segnala che c'è racconto. La sua funzione non è quella di segnare il  

passato.”269 Y añade: “lo spazio nel quale si dispiega il racconto di finzione non 

è il  passato”270.  El  tercer eje del  análisis de Weinrich es el  de la “messa in 

rilievo”.271 Dicha operación consiste en poner unos elementos en primer plano y 

otros en segundo. Por ejemplo, Ricoeur afirma que, en el mundo del relato, es  

el  pretérito  indefinido  el  tiempo  verbal  que  pone  en  evidencia  los  hechos 

narrados, mientras que el imperfecto indica el deslizamiento en segundo plano 

de los contenidos.272 Afirma Weinrich que: “La messa in evidenza è la  sola e 

unica  funzione  dell'opposizione  tra  imperfetto  e  passato  remoto  nel  mondo 

raccontato”273. Por lo tanto, la impresión de rapidez o lentitud en la narración no 

se debe según Weinrich a las características del tiempo en sí, sino a la mayor o 

266 Ibid.
267 Ibid., p. 117.
268 Ibid.
269 Harald Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Zeit, Stuttgart, Verlag W, Kohlhammer, 1964, 

trad. M. Lacoste, Le Temps. Le récit et le commentaire, Paris, Seuil, 1973, p. 100 apud Ricoeur, 
Tempo e racconto, Vol. II, cit., p. 118. 

270 Ibid., p. 101.
271 Ricoeur, op. cit., p. 118.
272 Ibid.
273 Weinrich, op. cit., p. 117.
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menor  concentración  de  términos  de  primer  o  de  segundo  plano.  En  otras 

palabras,  la  impresión de rapidez en una narración se debe a una elevada 

concentración de verbos en pretérito indefinido, mientras que la impresión de 

lentitud se debe a una elevada concentración de imperfectos. Así que, según 

Weinrich, el sistema de la articulación sintáctica de los tiempos verbales está 

caracterizado por tres niveles: ante todo encontramos la distinción entre relato 

y comentario y su respectivo grupo de tiempos, luego en el interior de cada 

grupo de tiempos encontramos las tres distinciones basadas en la perspectiva 

(retrospección, grado cero, prospección) y finalmente, en el  interior  de cada 

perspectiva,  la  bifurcación  entre  primer  y  segundo  plano.  Se  nota  de  esta 

manera la importancia de la relación entre sintaxis y semántica en la narración, 

ya que las articulaciones sintácticas establecen una primera clasificación de los 

objetos  de  comunicación274,  en  palabras  de  Weinrich:  “ruolo  proprio  delle 

categorie  sintattiche  è  appunto  quello  di  riflettere  questa  suddivisione 

schematica del  mondo.”275 De hecho,  en  la  opinión  de Ricoeur,  las análisis 

basadas en las transiciones temporales, representan una mediación entre los 

recursos que ofrece la sintaxis y la enunciación de una configuración narrativa 

y esta idea se conecta con la definición de lo que es un texto en palabras de 

Weinrich, es decir un conjunto de: “segni ordinati in una successione lineare, 

trasmessa  dal  locutore  all'uditore  entro  una  consecuzione  cronologica”276. 

Dichas  transiciones  temporales  pueden  ser  homogéneas,  es  decir  las  que 

garantizan la cohesión del texto, o heterogéneas, que son las que garantizan la 

riqueza del texto en el plano de la información.277 Con respecto a esto afirma 

Ricoeur que

Le notazioni di tempo del racconto mediante la sintassi dei tempi e degli 

avverbi (…) trovano appunto tutto il loro rilievo solo nel loro contributo 

alla  progressione  di  un  intrigo:  i  mutamenti  del  tempo  sono  appena 

definibili al di fuori del loro uso entro la composizione narrativa. (…) la 

linguistica testuale fa vedere di  quali  sequenze significative tra tempi 

verbali dispone la composizione narrativa per produrre i suoi effetti di 

274 Ricoeur, op. cit., p. 119.
275 Weinrich, op. cit., p. 27. 
276 Weinrich, op. cit., p. 198. 
277 Ricoeur, op. cit., p. 120.
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senso.278

De hecho, afirma también que: “Le transizioni da un tempo all'altro fanno come 

da  guida  per  le  trasformazioni  da  una  situazione  iniziale  in  una  situazione 

terminale, e l'intrigo consiste proprio in questo.”279 Reside propiamente en esto 

la  gran  afinidad  entre  la  teoría  de  los  tiempos  verbales  y  la  teoría  de  la 

composición narrativa. Sin embargo, el  punto de  vista de Ricoeur difiere en 

algo del punto de vista de Weinrich. Mientras Weinrich opina que el sistema de 

los tiempos en la narración no tiene relación alguna con el tiempo de la vida, 

Ricouer afirma todo lo contrario:

La finzione (…) stabilisce incessantemente la transizione tra l'esperienza 

che sta a monte del testo e l'esperienza che sta a valle.  Ora, a mio 

avviso, il sistema dei tempi verbali, per quanto sia autonomo in rapporto 

al tempo e alle sue denominazioni correnti, non rompe affatto, in tutto e 

per tutto, con l'esperienza del tempo.280

Afirma Ricoeur que no es posible separar el tiempo de la ficción del tiempo de 

la  vida,  ya  que  existe  una  relación  de  filiación  entre  los  dos,  una  relación 

metafórica que se produce gracias a una neutralización, puesto que todo relato 

cuenta lo irreal como si fuera pasado. 

De  esta  manera,  también  las  tres  perspectivas  de  Weinrich  que  ponen  en 

relación  el  tiempo  del  acto  con  el  tiempo  del  texto  se  conectan  con  la 

temporalidad, con la linealidad  del discurso.281 Pero la ficción, al relacionarse 

con  el  tiempo  de  la  vida,  adquiere  también  otra  función,  una  función  de 

creación. De hecho:

La finzione non conserva soltanto la traccia del mondo pratico dal cui 

fondo  si  distacca,  essa  orienta  di  nuovo  lo  sguardo  verso  i  tratti 

dell'esperienza che 'inventa',  cioè che ad un tempo scopre e crea.  A 

questo proposito, i tempi verbali non rompono con le denominazioni del 

tempo vissuto, che è il tempo perduto per la linguistica testuale, se non 

278 Ibid., p. 122.
279 Ibid.
280 Ibid.
281 Ibid., pp. 124-125.
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per  scoprire  di  nuovo  questo  tempo  mediante  risorse  grammaticali 

infinitamente diversificate.282

En la ficción, los tiempos verbales alimentan una nueva producción de sentido, 

que consiste en la creación de una nueva conciencia del tiempo, es decir la 

conciencia  basada  en  la  experiencia  ficcional  del  tiempo,  que  es  la  que 

experimentan  los  personajes  de  la  ficción.  Dicha  experiencia  de  ficción 

depende de otra dimensión de la obra literaria, o sea del poder que tiene la 

obra de proyectar un mundo, que es el horizonte en el que se  desarrolla la 

ficción literaria.283

En su  Morfología poética,  Günther Müller, a diferencia de los demás autores 

citados, hace una distinción que no se refiere solamente al ámbito del discurso, 

sino también al  ámbito  del  tiempo de la vida,  o sea una distinción entre el 

tiempo  del  acto  de  relatar  y  el  tiempo  relatado.284 Afirma  Müller  que  “ogni 

raccontare è un raccontare qualche cosa che non è racconto, bensì processo di  

vita.”285 Gérard Genette, opera también una repartición basada en tres niveles, 

es decir  enunciación,  enunciado y objeto de la  enunciación.  Así  que,  en la 

perspectiva  de  Ricoeur,  para  poder  apreciar  el  fenómeno  cualitativo  de  la 

temporalidad en la ficción, es necesario tomar en cuenta la relación que se se 

establece entre el tiempo de la narración, o sea el tiempo del acto de relatar, y 

el tiempo de la vida a través del tiempo relatado.286 Según Müller, el tiempo del 

acto  de relatar  es  un tiempo cronológico,  un  tiempo de lectura,  y  se  mide 

gracias al  número de páginas y de líneas escritas; el  tiempo relatado es el  

intervalo de tiempo que se narra en el interior de la obra y es el resultado de la 

compresión del tiempo de la vida.287 Con respecto a la relación de esos tiempos 

con el  tiempo de la  vida,  me parece relevante citar  la  reflexión de Goethe, 

citada  por  Ricoeur,  en  la  que  se  afirma  que  la  naturaleza  produce  seres 

vivientes,  pero  indiferentes,  mientras  que el  arte  sólo  puede producir  seres 

muertos, pero significativos. De hecho, el objetivo del arte, y de la literatura, 

282 Ibid., pp. 125-126.
283 Ibid., p. 126.
284 Ibid., pp. 127-128.
285 Günther Müller, Morphologische Poetik, Tübingen, Niemeyer, 1968, p. 261 apud Ricoeur, op. cit., p. 

129.
286 Ricoeur, op. cit., p. 132.
287 Ibid., pp. 134-135.
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tiene que ser el de sustraer el tiempo relatado a la indiferencia, y la tarea del  

narrador tiene que ser la de introducir lo que es ajeno al sentido en la esfera del 

sentido.288 Afirma Ricoeur:

Se quindi si cancellasse tale referenza alla vita, non si capirebbe più che 

la tensione tra i due tempi dipende da una morfologia che assomiglia al 

lavoro di formazione-trasformazione (Bildung-Umbildung) operante negli 

organismi viventi e che se ne distingue grazie all'elevazione della vita 

insignificante fino alla opera significante per mezzo dell'arte. E' in questo 

senso  che  la  comparazione  tra  natura  organica  e  opera  poetica 

costituisce una componente della morfologia poetica.289

Otra temporalidad que hay que tener en cuenta, quizá la más importante, a la 

hora de analizar los aspectos temporales de la narración, es la de la narración 

misma, que se puede enfocar a través de la categoría gramatical de la voz 

narrativa.  Con  respecto  a  esto,  afirma  Ricoeur  que  es  posible  pensar  de 

manera diferente los términos enunciación y enunciado, si se ponen en relación 

con la cuestión de la voz y del punto de vista; de hecho, la enunciación se 

convierte en el discurso del narrador, mientras que el enunciado se convierte 

en  el  discurso  del  personaje.290 La  noción  de  voz  presenta  importantes 

connotaciones temporales,  en cuanto  el  narrador,  como autor  de  discursos, 

determina un presente, que es el presente de la narración, ficticio al igual que 

la  instancia  de  discurso  que  elabora  la  enunciación  narrativa.  Por  lo  tanto,  

Pozuelo Yvancos define la voz de un narrador de ficción como “enunciación 

presente”291 pero  al  mismo  tiempo  como  “voz  del  Tiempo,  en  el  Tiempo 

ejecutándose,  como querían Arendt  y  Ortega”292,  en una “dialéctica entre el 

Tiempo como desaparición  y  muerte  (futuro)  y  sus  huellas  (pasado)”293.  La 

atribución de un presente a la voz narrativa permite resolver un problema, es 

decir el de la posición del pasado como tiempo base de la narración: el pasado 

mantiene su forma gramatical  porque el  lector comprende el presente de la 

narración como posterior a la historia relatada, y entonces la historia relatada 

288 Ibid., p. 132.
289 Ibid., p. 133.
290 Ibid., pp. 146-147.
291 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 124.
292 Ibid.
293 Ibid.
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representa el pasado de la voz narrativa.294 Afirma Ricoeur que el pasado de la 

voz narrativa “non è nè quello di una memoria, nè quello della storiografia, ma 

quello che risulta dal rapporto di posteriorità della voce narrativa in rapporto alla 

storia che racconta.”295 Con respecto a esto, afirma también Ricoeur que

Gli avvenimenti raccontati in un racconto di finzione sono dei fatti passati 

per la voce narrativa che a questo punto possiamo considerare identica 

all'autore implicato, cioè ad un travestimento di finzione dell'autore reale. 

(…) Entrare in lettura, vuol dire includere nel patto tra il lettore e l'autore 

la credenza secondo la quale gli avvenimenti riferiti dalla voce narrativa 

appartengono al passato di tale voce.296

Por eso la ficción se puede definir como casi histórica y la historia se puede 

definir como casi ficción. El relato de ficción es casi histórico en la medida en 

que los acontecimientos irreales que se relatan en él son unos acontecimientos 

pasados para la  voz  narrativa,  y  esa es la  razón por  la  cual  se parecen a 

acontecimientos pasados y la ficción se parece a la historia.297 Sin embargo, el 

carácter casi histórico de la ficción no reside en la imitación de la historia, y por 

eso se aleja del pasado de la conciencia histórica, sino más bien en lo posible, 

en lo que podría tener lugar.298 De esta manera, “il quasi-passato della finzione 

diviene in tal modo rivelatore dei possibili nascosti nel passato effettivo.”299 Este 

cruce  entre  historia  y  ficción  en  la  refiguración  del  tiempo se  basa  en ese 

recíproco  intercambio:  el  intercambio  entre  el  momento  casi  histórico  de  la 

ficción y el momento casi ficcional de la historia. Es a partir de este intercambio 

que deriva el  que llamamos “el  tiempo humano”,  en el  que se combinan la 

representación del pasado a través de la historia y las variaciones imaginativas 

de la ficción.300 

294 Ricoeur, op. cit., pp. 163-164.
295 Ibid., p. 164.
296 Paul Ricoeur, Tempo e racconto. Il tempo raccontato, Vol. III, Milano, Jaca Book, 1999, p. 292.
297 Ibid.
298 Ibid., p. 294.
299 Ibid.
300 Ibid., p. 295.
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2.2.2. La subjetividad en el lenguaje

Émile Benveniste, en su ensayo «La soggettività nel linguaggio», afirma que “la 

temporalità  umana con  tutto  il  suo  apparato  linguistico  rivela  la  soggettività 

inerente  all'esercizio  stesso  del  linguaggio.”301 De  hecho,  cada  idioma  se 

caracteriza  por  una  determinada  organización  lingüística  de  la  noción  de 

tiempo. Una lengua siempre se organiza en tiempos verbales, que en todos los 

casos tienen una referencia al  presente. En la opinión de Benveniste,  dicho 

presente,  en  su  función  de  referencia  temporal,  sólo  se  refiere  a  un  dato 

lingüístico, es decir a la coincidencia entre el hecho relatado y la situación de 

discurso que lo relata.  Por lo  tanto,  la única manera de definir  este tiempo 

presente, tiempo en el que nos encontramos, es definirlo como tiempo en el 

que se habla.302 Así que vemos, gracias a Benveniste, cómo el ámbito de la 

subjetividad del lenguaje se expande hasta englobar el de la expresión de la 

temporalidad.303 Además,  opina  Benveniste  que  es  gracias  al  lenguaje  y  a 

través de ello que el hombre se constituye como sujeto, porque solamente el 

lenguaje funda en la realidad, en su realidad que es la del ser, el concepto de 

ego. Y el fundamento lingüístico de la subjetividad reside propiamente en ego 

que dice ego, es decir en el status lingüístico de la persona.304 Así que, a través 

del  concepto  de  temporalidad  inherente  a  la  subjetividad,  volvemos  a 

plantearnos  la  cuestión  de  la  persona,  ya  que  “l'insediamento  della 

«soggettività» nel linguaggio crea, nel linguaggio, e, crediamo, anche fuori dal 

linguaggio, la categoria di persona.”305 

A estas alturas, es imprescindible hacer referencia a la teoría lingüística de la 

persona verbal del mismo Benveniste, que se ha expuesto en el capítulo en 

que se han analizado los aspectos que atañen a la voz narrativa en La soledad 

era esto. En dicha teoría se han puesto en relación la personas “yo” y “tú” para 

luego establecer una oposición entre las dos y la “non-persona”, es decir la 

tercera  persona.  En  este  ensayo,  se  vuelve  a  analizar  la  relación  entre  la 

primera y la segunda persona. De hecho, afirma Benveniste que entre las dos 
301 Benveniste, op. cit., p. 315.
302 Ibid.
303 Ibid.
304 Ibid., p. 312.
305 Ibid., p. 316.
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personas existe una relación de polaridad, ya que la conciencia del  “yo” es 

posible sólo gracias a una relación de contraste, que es la relación según la 

cual el hablante sólo puede emplear el “yo” si se refiere en su enunciación a un 

“tú”. En palabras de Benveniste:

La coscienza di sè è possibile solo per contrasto. Io non uso io se non 

rivolgendomi a qualcuno, che nella mia allocuzione sarà un tu. E' questa 

condizione di dialogo che è costitutiva della persona (…) Il linguaggio è 

possibile  solo  in  quanto  ciascun  parlante  si  pone  come  soggetto, 

rimandando a se stesso come io, nel suo discorso.306

Dicha polaridad de las personas, que es la condición fundamental del lenguaje, 

no representa ni una relación de igualdad ni una relación de simetría, ya que el 

“ego” siempre mantiene una posición trascendental  con respecto al  “tú”,  sin 

embargo,  no  se puede pensar  en ninguno de los  dos términos sin  el  otro, 

porque son dos términos complementarios y al mismo tiempo reversibles.307 Así 

que la condición del hombre en el lenguaje es única y,  de esta manera, las 

antinomias entre el “yo” y el “otro” y entre el individuo y la sociedad se revelan 

infundadas.308 Afirma Benveniste que “è in una realtà dialettica che ingloba i 

due termini  e  li  definisce  mediante una reciproca relazione che si  scopre  il 

fondamento linguistico della soggettività.”309 Dichos términos, “yo” y “tú”, son los 

que se refieren en una lengua a la persona, y no existe ninguna lengua en la 

que  no  se  utilicen,  ya  que  una  lengua  que  no  exprese  la  persona  es 

inconcebible. Estos pronombres difieren de todos los demás elementos de una 

lengua porque no remiten ni a un concepto ni a un individuo; el “yo” no remite a 

ninguna entidad lexical, y por lo tanto, a ningún individuo en concreto. Es decir  

que son los pronombres personales una clase de palabras que rehuyen de la 

clasificación que caracteriza los demás signos lingüísticos.310 Para Benveniste 

el  “yo”  se  refiere  al  acto  de  discurso  individual  en  el  que  se  pronuncia,  y 

designa al hablante. La realidad a la que remite es la realidad del discurso y es 

propiamente en la situación de discurso en la que el “yo” designa al hablante 

306 Ibid., p. 312.
307 Ibid., pp. 312-313.
308 Ibid., p. 313.
309 Ibid.
310 Ibid., p. 314.
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dónde éste se enuncia como “sujeto”.311 El fundamento de la subjetividad reside 

propiamente  en  el  ejercicio  de  la  lengua,  puesto  que  el  lenguaje  está 

estructurado en la manera de dar a cada hablante la posibilidad de emplearlo 

designándose como un “yo”. Los pronombres personales representan el punto 

de partida para aclarar la cuestión de la subjetividad en el lenguaje, pero no 

son los únicos en desempeñar dicha función, ya que dependen de ellos otras 

clases  de  pronombres  que  participan  en  la  misma  función:  es  decir,  los 

deícticos,  o  sea  demonstrativos,  adverbios  y  adjetivos  que  organizan  las 

relaciones espaciales y temporales alrededor del sujeto, que es el  punto de 

referencia.312 Dichas formas se pueden definir como formas “vacías”, ya que 

cada hablante las puede utilizar en el ejercicio del discurso y las puede adaptar 

refiriéndolas a su persona.313 En palabras de Luis Eguren:

La  deixis  es  un  tipo  de  vínculo  referencial  entre  ciertas  unidades  o 

expresiones lingüísticas y aquello que representan en el mundo o en el 

universo del discurso, por medio del cual se identifican 'individuos' en 

relación  con  las  variables  básicas  de  todo  acto  comunicativo:  el 

hablante, el interlocutor, y el momento y el lugar en que se emite un 

enunciado.314

Según Benveniste, “il linguaggio è quindi la possibilità della soggettività, per il 

fatto che contiene sempre le forme adeguate alla sua espressione, e il discorso 

provoca  l'emergere  della  soggettività,  per  il  fatto  che  consiste  di  situazioni 

discrete.”315 Por ejemplo, la subjetividad emerge en los verbos de operación, o 

personales,  y  en  los  verbos  declarativos.  Los  verbos  de  operación,  como 

“suponer, presumir, deducir”,  en la primera persona adquieren un significado 

particular, ya que indican una actitud y no la descripción de una operación. De 

esta manera, gracias a esta forma personal, indican la subjetividad.  Los verbos 

declarativos, como “jurar, prometer, garantir”, en la primera persona, hacen que 

la enunciación se identifique con el acto mismo. Es decir que el mismo verbo, 

311 Ibid.
312 Ibid., pp. 314-315.
313 Ibid., p. 316.
314 Luis Eguren, «Pronombres y adverbios demostrativos. Las relaciones deícticas.», en Ignacio Bosque, 

Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española, Vol. I, Madrid, Espasa Calpe, 1999, 
p. 932.

315 Ibid.
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dependiendo de la “persona”, puede adquirir un significado diferente. Lo cual es 

una consecuencia de que la situación de discurso que contiene el verbo, pone 

el acto en el momento en que funda el sujeto.316 

316 Benveniste, op. cit., pp. 317-319.
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2.2.3. El desdoblamiento del punto de vista 

A la luz de estas consideraciones, es posible ver cómo en  El mundo la voz 

narrativa, el punto de vista y la temporalidad influyen en la construcción de la 

instancia narrativa, y por consiguiente, en la construcción de la intriga. A partir 

de  las  consideraciones  de  Ricoeur  sobre  la  distinción  entre  enunciación  y 

enunciado, es decir entre discurso del narrador y discurso del personaje, se 

puede ver cómo en El mundo los dos discursos coinciden, ya que el narrador 

es  también  el  protagonista,  que  relata  hechos  que  están  relacionados 

especialmente con su niñez y con su adolescencia. Y los hechos se narran en 

primera  persona.  Sin  embargo,  es  interesante  notar  que  hay  un 

desdoblamiento del punto de vista, ya que la narración pasa de ser enfocada a 

través de la mirada del niño a la mirada del adulto, y al revés. Para entender el  

funcionamiento de las dos perspectivas es fundamental detenerse en el análisis 

de  la  temporalidad  en  la  narración.  Si  tenemos  en  cuenta  las  categorías 

temporales de Müller, es decir el tiempo del acto de relatar y el tiempo relatado, 

vemos cómo los dos niveles temporales se entrecruzan en la obra. A la hora de 

distinguir  entre  los  dos niveles,  es  interesante  subrayar  que en el  universo 

textual de El mundo encontramos unas marcas que hacen referencia al tiempo 

del acto de relatar, es decir al tiempo de la escritura. Y las encontramos ya a 

partir de las primeras páginas de la obra: “Cuando escribo a mano, sobre un 

cuaderno, como ahora, creo que me parezco un poco a mi padre.”317 En este 

momento,  notamos cómo el  narrador,  que  se  expresa en primera  persona, 

afirma también que es el que escribe lo que está relatando. Además emplea el  

tiempo presente, mientras que la narración hasta ese momento, es decir en las 

dos primeras páginas de la obra, se lleva a cabo empleando el pasado: “Mi 

padre  tenía  un  taller  de  aparatos  de  electromedicina.  Los  reparaba,  los 

inventaba,  los  deducía  de publicaciones norteamericanas.  (…) Por  su  taller 

pasaron aparatos de rayos X y pulmones de acero con los que mis hermanos y 

yo jugábamos”.318 Hay aquí una alternancia entre imperfecto e indefinido, que 

como afirma Ricoeur citando a Weinrich, indicaría una alternancia que pone en 

evidencia  algunos  hechos,  gracias  al  uso  del  indefinido,  y  hace  pasar  en 

317 Millás, El mundo, cit., p. 8. La cursiva es mía.
318 Ibid., p. 7.
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segundo plano otros, gracias al uso del imperfecto. Sin embargo, aquí pasa 

exactamente lo contrario, ya que los hechos más relevantes se expresan en 

imperfecto: “Más tarde, con la aparición del bisturí eléctrico, que cauterizaba la 

herida al tiempo de infligirla, los aspiradores, creo, pasaron a la historia.”319 En 

esta frase, también, el hecho fundamental, es decir la capacidad del bisturí de 

cauterizar la herida, se expresa con el imperfecto; en cambio, el hecho de que 

los aspiradores pasaron a la historia, a pesar de que se expresa en indefinido,  

no tiene mucha relevancia para el universo de sentido que crea la obra. De 

todas formas, el tiempo que se refiere al acto de relatar es el presente, y estos 

verbos  lo  confirman:  “recuerdo”,  “creo”,  “Recuerdo”,  “escribo”,  “añado”320.  El 

presente, según lo que afirma Benveniste, hace coincidir el hecho relatado con 

la  situación  de  enunciación  que  lo  relata321,  de  hecho  se  hace  coincidir  el 

momento en que el protagonista recuerda con el momento en que escribe, y 

también, gracias a un efecto creado por la ficción, el momento en el que el 

protagonista escribe con el momento de la escritura del autor empírico, pero 

esto es algo que se analizará más adelante. Además, la atribución del presente 

a la voz narrativa, como afirma Ricoeur,  permite resolver el  problema de la 

posición  del  pasado  como  tiempo  base  de  la  narración,  ya  que  el  lector 

comprende el presente de la narración como posterior a la historia relatada.322 

El empleo del adverbio de tiempo “ahora” en la frase que constituye el punto de 

partida de este análisis,  es un ejemplo de deixis temporal,  ya que  “sitúa lo 

descrito en el discurso en relación con el momento en que tiene lugar el evento 

comunicativo”.323 En este caso, el momento del evento comunicativo coincide 

con el momento de la escritura. Dichas expresiones giran alrededor del centro 

deíctico, que coincide con el momento de la comunicación, o de la escritura, y 

este centro deíctico o punto cero hace referencia a unas coordenadas espacio-

temporales, que corresponden al “yo”, al “aquí” y al “ahora”.324 En el principio de 

la novela, se hace referencia a dicho centro deíctico, gracias a las referencias 

temporales,  como  “ahora”,  y  también  gracias  al  uso  del  sujeto  de  primera 

persona singular “yo” y al uso del presente. También los pronombres posesivos 

319 Ibid., p. 8.
320 Ibid., p. 7, 8, 8, 8, 8, respectivamente.  
321 Benveniste, op. cit., p. 315.
322 Ricoeur, Tempo e racconto, Vol. II, cit., pp. 163-164. 
323 Eguren, op. cit., p. 934.
324 Eguren, op. cit., p. 932.
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se refieren al centro deíctico que gira alrededor del sujeto, unos ejemplos son 

los posesivos que se encuentran en la repetición casi obsesiva de la expresión 

“Mi padre”325, en la expresión “mis hermanos”, o en las expresiones “mi sesenta 

por ciento de esqueleto” y “mi treinta o cuarenta por ciento de carne”326. Para 

referirse a la madre no emplea el narrador el posesivo, sino emplea el término 

“mamá”327, que denota una relación de mayor cercanía emotiva; es interesante 

ver  con respecto a esto cómo el  narrador  vuelve a emplear el  adverbio de 

tiempo  “ahora”,  tomando  como  referencia  el  momento  de  la  escritura:  “He 

empezado  a  decir  «mamá»  ahora,  tan  mayor,  pero  siempre  he  dicho  «mi 

madre».”328 Unas líneas más abajo, se encuentra otra referencia al tiempo de la 

escritura y con respecto al mismo tema, pero en relación al padre: “Mi padre 

(todavía no me sale el «papá», pero  estamos empezando) calentaba el taller 

con  una  de  esas  estufas  redondas”.329 Con  la  expresión  “estamos 

empezando”330 se  refiere  el  narrador  claramente  al  tiempo  del  acto  de  la 

escritura,  de  esta  manera  se  aclara  el  hecho  de  que  la  narración  está 

empezando todavía. El uso de la primera persona plural  es una manera de 

incluir a los lectores en este proceso de escritura que el narrador está llevando 

a  cabo,  pero  es  también  una  estrategia  para  crear  la  ilusión  de 

contemporaneidad entre el momento de la escritura y el momento de la lectura. 

También se  emplea la  primera  persona plural  cuando el  protagonista relata 

unos hechos en los que sus hermanos también están incluidos, por ejemplo: 

“Colocábamos en el alféizar de la ventana, antes de acostarnos, un vaso con 

agua que al día siguiente amanecía helada, lo que nos parecía un milagro.”331 

Hay  una  alternancia  entre  pasado  y  presente  en  la  narración,  aquí  va  un 

ejemplo que clarifica la relación entre dichos tiempos verbales en la obra:

Todo estaba roto. Cuando yo  nací,  el mundo no estaba roto todavía, 

pero no tardaría en estarlo. Soy el cuarto de una familia de nueve. Me 

preceden una chica y  dos chicos.  Cada uno se lleva con el  anterior 

quince  o  dieciséis  meses.  Nací en  Valencia,  donde  pasé los  seis 

325 Millás, El mundo, cit., pp. 7, 8, 9, 15.
326 Ibid., p. 7, 12, 12, respectivamente.
327 Ibid., p. 8, 14.
328 Ibid., p. 14. La cursiva es mía.
329 Ibid., p. 15. La cursiva es mía.
330 Ibid.
331 Ibid., p. 13.
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primeros  años de mi  vida,  antes del  traslado a  Madrid.  De Valencia 

recuerdo,  el  sol,  la  playa  y  algunas  secuencias  inconexas,  como 

pedazos de película rescatados de un rollo roto332

La voz narrativa  emplea el  pasado,  a  veces el  imperfecto y  otras veces el  

indefinido, y también el presente para referirse a su pasado. Eso es normal en 

una narración retrospectiva, puesto que, como se ha podido ver con Ricoeur, el 

pasado es  el  tiempo base de una narración  de este  tipo  y  el  presente  se 

comprende  como  posterior  a  la  historia  relatada,  ya  que  dicha  historia 

representa el pasado de la voz narrativa. De hecho, cuando el narrador emplea 

el presente, por ejemplo cuando dice “recuerdo”333, se pone en una relación de 

posterioridad con respecto a lo que se relata y,  en este caso es el  “yo” del 

adulto el que está recordando y que está mirando, gracias a su memoria, esas 

“secuencias inconexas, como pedazos de película rescatados de un rollo roto”.
334 Aquí se nota otra vez el  carácter visual de la memoria,  y a la vez de la 

escritura, ya  que el  protagonista está recordando su pasado pero al  mismo 

tiempo  lo  está  escribiendo.  Esto  se  vuelve  a  conectar  con  la  idea  de  De 

Kerckhove según la cual la escritura sería la representación de un “espectáculo 

interior”335 que ha permitido por lo tanto el desarrollo del “pensamiento de la 

vista”336, y también con lo que opina Walter J. Ong:

La scrittura fu ed è  l'evento  di  maggior  importanza nella  storia  delle 

invenzioni  tecnologiche  dell'uomo.  Non  si  tratta  di  una  semplice 

appendice del discorso orale, poichè trasportando il discorso dal mondo 

orale-aurale a una nuova dimensione del sensorio, quella della vista, la 

scrittura trasforma al tempo stesso discorso e pensiero.337

De esta manera, los recuerdos del protagonista se organizan en su memoria 

gracias a un pensamiento visual, que ha adquirido gracias a la escritura. Es 

decir que esos recuerdos, en la memoria del protagonista, se transforman en 

imágenes que se pueden asociar también a unas fotografías. De hecho, parece 

332 Ibid., p. 16. La cursiva es mía.
333 Ibid.
334 Ibid.
335 De Kerckhove, op. cit., p. 17. La traducción es mía.
336 Ibid.
337 Walter J. Ong, Oralità e scrittura: le tecnologie della parola, Bologna, Il mulino, 1986, p. 126.
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que el protagonista, ya adulto, está mirando unos fotogramas de la película de 

su niñez (“pedazos de película rescatados de un rollo roto”338), lo cual conecta 

con lo que afirma Roland Barthes en su ensayo La chambre claire:

Colui o ciò che è fotografato, è il bersaglio, il referente, sorta di piccolo 

simulacro, di eidòlon emesso dall'oggetto, che io chiamerei volentieri lo 

Spectrum della Fotografia, dato che attraverso questa parola mantiene 

un rapporto con lo «spettacolo» aggiungendovi quella cosa vagamente 

spaventosa che c'è in ogni fotografia: il ritorno del morto.339

En la  fotografía,  como en la  escritura,  lo  que se intenta hacer  es fijar  una 

identidad inmóvil, que no cambia, que es estática, y que nos da la sensación de 

tener cierta coherencia, de ser un “yo”. Sin embargo, en realidad, lo que se 

representa en un cuerpo escrito o en una foto, es el regreso de un muerto. Con 

respecto a esto afirma Barthes:

Io vorrei insomma che la mia immagine, mobile, sballottata secondo le 

situazioni, le epoche, fra migliaia di foto mutevoli, coincidesse sempre 

col mio «io» (che come si sa è profondo); ma è il contrario che bisogna 

dire: sono «io» che non coincido mai con la mia immagine.340

El “yo” no puede coincidir con su imagen porque la identidad no es algo fijo, es 

algo mutable, así que el “yo” representado por una fotografía no puede coincidir 

con el  “yo” que la está mirando, porque ya es “otro”:  “La fotografia è infatti 

l'avvento  di  me  stesso  come  altro:  un'astuta  dissociazione  della  coscienza 

d'identità.”341 Añade Barthes que:

La fotografia (…) rappresenta quel particolarissimo momento in cui, a 

dire il  vero, non sono nè un oggetto nè un soggetto, ma piuttosto un 

soggetto che si sente diventare oggetto: in quel momento io vivo una 

micro-esperienza  della  morte  (della  parentesi):  io  divento  veramente 

338 Millás, El mundo, cit., p. 16.
339 Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Seuil, 1980, trad. Renzo 

Guidieri, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 1980, p. 11.  
340 Ibid., p. 13. 
341 Ibid., p. 14.
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spettro.342

Ong también asocia la escritura con la muerte, lo cual resulta ser paradójico, y  

esta  asociación  se  la  sugiere  Platón,  al  calificar  la  escritura  de  práctica 

inhumana, inanimada y destructora:

Il  paradosso consiste nel fatto  che lo  stato di  morte del libro,  la sua 

rimozione dal mondo umano, la sua rigida fissità visiva, ne assicurano la 

durata nel tempo e la possibilità di risorgere in illimitati contesti viventi, 

grazie a un numero potenzialmente infinito di lettori.343

Las reflexiones de Barthes sobre la fotografía se pueden aplicar también a la 

escritura, ya que el “yo”, en el momento de escribir, ya se ha convertido en otro, 

en un sujeto que se siente, se percibe, mientras se está convirtiendo en objeto. 

342 Ibid., p. 15.
343 Ong, op. cit., p. 122.
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2.2.4. La emotividad en el lenguaje 

Ahora bien, volviendo a la cuestión de los tiempos verbales empleados por el  

protagonista de El mundo a la hora de rememorar su pasado, descubrimos que 

el  presente tiene también otra  función.  Es decir,  que no solamente tiene la 

función de enseñar que hay una voz narrativa que narra los hechos desde una 

perspectiva posterior a lo que se relata,  sino también la de mostrar en qué 

medida el “yo” que narra está todavía involucrado en la narración de los hechos 

que pertenecen a su pasado. Hay muchos ejemplos de uso del presente que lo 

demuestran en varias partes de la novela, uno de esos ejemplos se encuentra 

en el momento en que el protagonista revela unos recuerdos de cuando era 

niño, unas imágenes inconexas, en la forma de un elenco por puntos:

Me veo, por ejemplo, de la mano de mi madre. Estamos en un mercado 

donde ella adquiere algo que paga con las monedas que extrae de un 

monedero negro (…) Ahora estoy en un sitio alto, quizá en la cama de 

arriba  de una  litera.  Hay a  mi  alcance  unas  cortinas  que  dividen  el 

espacio en dos partes. (…) Aunque no comprendo lo que veo (ni lo que 

oigo), me da miedo.344

Aquí va otro ejemplo de dicho valor que adquiere el presente en la novela:

En otro  de esos trozos de película  hay un pasillo  en uno de cuyos 

extremos estoy yo con mi madre. Ella permanece agachada detrás de 

mí, cogiéndome de la cintura. Me pregunta, riéndose, quién creo yo que 

es la persona que se encuentra al otro extremo del pasillo, detrás de las 

cortinas que limitan el recibidor. Las cortinas tiemblan ligeramente. Todo 

está oscuro, en blanco y negro. Yo sé que es mi padre el que las hace 

temblar,  pero también sé que es un hombre.  Hay ocasiones en que 

papá es sólo papá y ocasiones en las que sólo es un hombre. Cuando 

sólo es un hombre, como ahora, me da miedo.345

En estos ejemplos destaca dicho valor que adquiere el presente, es decir el 

valor  de tiempo de la  emotividad,  ya  que la  voz  narrativa  cuenta  algo  que 

344 Millás, El mundo, cit., pp. 16-17.
345 Ibid., p. 17.
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pertenece a su pasado empleando dicho tiempo verbal, y eso muestra cómo el 

“yo” está todavía involucrado en lo que cuenta. En la rememoración de esos 

trozos de recuerdos, la perspectiva del adulto parece distinta de la perspectiva 

del niño, ya que la narración empieza con ese “Me veo”346, así que parece que 

el adulto se está viendo desde fuera. Pero, de repente, las dos perspectivas 

llegan a coincidir y la mirada del niño se sobrepone a la del adulto, de manera  

que parece que el adulto se ha convertido otra vez en el niño que era y que 

está volviendo a vivir los hechos que ha presenciado de pequeño; por eso el 

uso  del  presente  indica  aquí  un  grado  de  proximidad  emotiva  entre  el 

protagonista  y  los  hechos  que  narra.  El  narrador,  de  sujeto  que  ve,  que 

observa,  se  convierte  en  el  objeto  de  sus  rememoraciones.  Así  que 

observamos cómo el narrador pasa de ese “Me veo” a ese “Estamos en un 

mercado”, o a ese “Ahora estoy” o a ese “como ahora, me da miedo”347. Es 

significativa la repetición de la frase “me da miedo”348,  ya que indica que el 

adulto no comparte con el niño solamente las imágenes conectadas con los 

recuerdos,  sino  también las  emociones relacionadas con ellos,  que todavía 

parecen estar vivas en la memoria sensorial del adulto. Es interesante también 

la  repetición  del  “ahora”,  que  pone  en  relación  el  momento  en  que  se 

desarrollan  los  hechos  con  el  momento  de  la  enunciación,  y  como  se  ha 

subrayado  anteriormente,  también  con  el  momento  de  la  escritura;  y  que, 

además, pone en una relación aún más próxima la perspectiva del niño con la 

del adulto. Por lo general, se utiliza el presente también en los casos en que el 

narrador hace unas consideraciones que se producen, o por lo menos es la 

impresión que se nos transmite, en el momento mismo del acto de escritura. 

Aquí va un ejemplo:

Aunque he dedicado gran parte de mi vida a escapar de aquellas calles, 

no estoy seguro de haberlo conseguido. A veces, en la cama, pienso en 

ellas como en un laberinto en cuyo interior vivo aún atrapado. Quizá ese 

sentimiento explica las crisis claustrofóbicas de las que soy víctima con 

alguna regularidad.349

346 Ibid., p. 16.
347 Ibid., p. 16, 16, 17, 17, respectivamente.
348 Ibid., p. 16, 17.
349 Ibid., p. 24.
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En  otros  de  esos  recuerdos,  emplea  el  narrador  el  pretérito  perfecto,  por 

ejemplo: “Esa noche he soñado que al hacer un hoyo en la arena encontraba 

una peseta.”350, “Otro día, también en la playa, hemos alquilado un patín”351 En 

la  opinión  de  Benveniste,  el  perfecto,  especialmente  si  se  encuentra  en  la 

primera  persona,  es  el  tiempo  por  excelencia  de  la  forma  narrativa 

autobiográfica,  ya  que  establece  una  relación  entre  el  hecho  pasado  y  su 

evocación en el presente.352 En sus palabras:

Il perfetto stabilisce un legame vivente tra l'evento passato e il presente 

in cui si colloca la sua evocazione. E' il tempo di chi riferisce i fatti come 

testimone,  come  partecipante;  è  il  tempo  di  chiunque  voglia  far 

riecheggiare fino a noi l'evento riferito e riagganciarlo al nostro presente. 

Come  il  presente,  il  perfetto  appartiene  al  sistema  linguistico  del 

discorso, poichè il riferimento temporale del perfetto è il momento del 

discorso, mentre il riferimento dell'aoristo è il momento dell'evento.353

Por lo que respecta a la distinción que se acaba de hacer entre las funciones 

del pretérito perfecto y del aoristo, o pretérito indefinido, añade Benveniste que 

el pretérito indefinido objetiva el hecho alejándolo del presente, mientras que el  

perfecto, al revés, establece un vínculo entre el hecho pasado y el presente.354 

En  este  pasaje  de  la  obra,  relacionado  con  otro  recuerdo  de  la  niñez  del 

protagonista,  se  pueden  notar  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los 

tiempos mencionados: 

Es verano, sábado o domingo, y mi madre, mamá, está preparando la 

comida para ir a la playa. Esa noche he soñado que al hacer un hoyo en 

la arena encontraba una peseta. Se lo cuento a mi madre, que va de un 

lado a otro de la cocina, colocando cosas y no sé si me escucha. Luego 

estamos en la playa, debajo de una sombrilla. (…) Mi madre dice que 

por qué no hago un hoyo, a ver si encuentro la peseta del sueño. Me 

pongo a escarbar y al poco aparece, en efecto, la moneda, el tesoro. 

(…)  Muchos  años  después,  tumbado  en  el  diván  de  una  dulce 

350 Ibid., p. 17. La cursiva es mía.
351 Ibid., p. 18. La cursiva es mía.
352 Benveniste, op. cit., pp. 289-290.
353 Ibid., p. 290.
354 Ibid., p. 295.
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psicoanalista, una mujer llamada Marta Lázaro, la volví a contar, volví a 

contarme la  historia  de  aquel  sueño  realizado  y  de  súbito,  para  no 

ahogarme por la emoción, tuve que incorporarme: acababa de descubrir 

que mi madre, mamá, había escondido aquella moneda en la arena355

El uso del pretérito perfecto indica unos hechos que mantienen una relación 

con  el  presente  y  cuya  referencia  temporal  es  el  momento  del  discurso, 

mientras vemos que el uso del pretérito indefinido no tiene como referencia el 

momento de la enunciación, de la escritura, sino el momento del evento, de 

hecho está acompañado por la expresión “Muchos años después”356. En este 

punto de la obra, se inserta una referencia intertextual a La soledad era esto,  

de  hecho  la  voz  narrativa  afirma  que  “La  anécdota  está  atribuida  a  un 

personaje de  La soledad era esto, publicada en 1990.”357 La novela vuelve a 

confundirnos,  de  hecho  no  resulta  clara  aquí  la  frontera  entre  la  voz  del 

narrador ficcional y la voz del autor empírico. 

Hay también  otra  anécdota  en  la  infancia  del  protagonista  que  le  provoca, 

incluso en el presente, una reacción idéntica a la que tenía de niño:

Voy  al  colegio  de  la  mano  de  mi  madre  (…)  Todos  los  días  nos 

cruzamos con otra madre que lleva de la mano su hijo ciego, quizá, 

pienso  yo,  a  un  colegio  especial,  de  alumnos  ciegos  y  profesores 

ciegos. Los imagino moviéndose como bultos por las estancias de ese 

centro especial. No sé por qué, me viene a la cabeza la idea de que 

entre todos esos niños hay uno que, aunque finge ser ciego, ve. Me 

estremece la idea. Todavía  ahora,  al imaginar a ese crío impostor en 

clase, en el comedor, en el recreo, siento una incomodidad inexplicable.
358

Gracias  al  uso  del  adverbio  “ahora”  y  del  tiempo  presente,  se  consigue 

conectar las dos perspectivas, es decir la del adulto y la del niño, ya que el  

adulto afirma sentir “ahora” la misma incomodidad que sentía de niño, frente a 

355 Millás, El mundo, cit., pp. 17-18.
356 Ibid., p. 18.
357 Ibid., p. 18.
358 Ibid., p. 19. La cursiva es mía.
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esa misma situación. A seguir se relata algo más sobre la anécdota:

El caso es que cuando nos cruzamos con el niño que no ve, yo cierro 

los ojos y camino algunos metros a ciegas para intentar averiguar qué 

siente el niño ciego (…) Un día se me ocurre la idea de que mientras yo 

permanezco  con  los  ojos  cerrados  el  niño  ciego  ve,  de  modo  que 

empiezo a cerrarlos con frecuencia (…) Tengo la convicción absurda de 

que entre ese niño y yo hay un vínculo misterioso que nos obliga a 

compartir la vista359

Sin duda alguna, esta anécdota del niño ciego se puede poner en relación con 

lo que escribe Millás en el  Prólogo a la  Trilogía de la Soledad,  titulado  «El 

síndrome de Antón». En este prólogo el autor escribe que existe un síndrome, 

denominado de Antón, que se caracteriza por una ceguera en la que el enfermo 

ignora que no ve; de hecho escribe que los que padecen este síndrome

Han construido un universo autónomo en el interior de sí mismos, y lo 

único que tienen que arreglar es que su repertorio de imágenes internas 

no  se  vea  obligado  a  competir  con  la  realidad  exterior,  para  no 

golpearse contra  las  paredes. El  escritor  es  un tipo  al  que  le  duele 

demasiado la pierna que no tiene, así que se refugia en una especie de 

síndrome de Antón donde construye realidades en las que camina sin 

muletas.  (…)  Escribir  es  una  práctica  de  ciegos,  una  práctica  cuyo 

último  fin  consistiría  en  que  la  calle  de  fuera  se  convirtiera  en  una 

prolongación de la de dentro, o al revés, de manera que no chocaras 

con  los  muros  de  un  sitio  ni  del  otro  aunque  mantuvieras  los  ojos 

abiertos. O cerrados.360

Para volver a la cuestión de los tiempos verbales en la obra, es interesante ver 

cómo a menudo los tiempos verbales se emplean de una forma que expresa 

una de las tantas paradojas de la escritura de Millás. Es decir que se emplea el  

presente para expresar hechos que pertenecen a la infancia del protagonista, a 

un pasado que es lejano con respecto al “ahora” del momento de la escritura, y 

359 Ibid., pp. 19-20.
360 Juan José Millás, «El síndrome de Antón», en Trilogía de la soledad, Madrid, Santillana, 1996, pp. 9-

10.
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en cambio, se emplean tiempos que pertenecen al ámbito del pasado, para 

expresar unos hechos que en una línea temporal cronológica, se encuentran 

más cercanos al  momento de la escritura.  Por ejemplo, cuando el  narrador 

habla de los últimos años de vida de su padre y de la temporada en la que 

trabaja en Iberia:

Mi padre pasó sus últimos días en una residencia de ancianos adonde 

yo iba a verlo, no con mucha frecuencia pero sí de un modo regular. Se 

había vuelto bulímico, de manera que solía acercarme a la residencia 

sobre el mediodía, para invitarle a almorzar, y lo volvía a dejar a la hora 

de comer. (…) Cuando lo devolvía a la residencia, yo cogía el coche y 

regresaba a Iberia, donde entonces me ganaba la vida.361

Este uso de los tiempos se debe al hecho de que el “yo”, a la hora de relatar 

estos acontecimientos, está mucho menos involucrado con respecto a cuando 

cuenta hechos que pertenecen a su niñez. Es el tiempo interior del narrador 

que se refleja en las formas verbales de la narración.  En otro momento, el  

narrador habla del viaje de su familia de Valencia a Madrid:

El viaje de la familia a Madrid marcó un antes y un después, no sólo 

porque después fuimos pobres como ratas, o porque antes no hiciera 

frío, sino porque gracias a aquel corte sé perfectamente a que etapa 

corresponde cada recuerdo. (…) Hay un momento en la etapa de antes 

de Madrid en el  que se empieza a hablar del viaje.  Parece que nos 

vamos  de  Valencia,  pero  la  información  se  nos  da  de  forma  harto 

contradictoria.  Las  bocas  de  los  adultos  dicen  cosas  que  sus  ojos 

desmienten. Lo que aseguran las bocas es que se trata de mejorar. (…) 

Yo  soy  un  oyente  residual  que  escucha  voces  cuyos  significados 

desconoce, aunque soy quizá el  único capaz de advertir  el contraste 

entre el mensaje de las bocas y el de los ojos. Se trataba, en realidad, 

de un viaje desesperado.362

En este pasaje se nota una alternancia entre las dos miradas, la del niño y la  

del  adulto,  ya  que  la  narración  de  la  anécdota  empieza  con  un  enfoque 

361 Millás, El mundo, cit., pp. 9-10.
362 Ibid., pp. 21-22.

94



centrado en la perspectiva del adulto, que atribuye al viaje a Madrid la función 

de “corte”363,  lo cual  se conecta con la  idea de la herida,  del  trauma como 

dispositivo para recordar, y se emplea el pretérito indefinido; luego con la frase 

“Hay un momento en la etapa de antes de Madrid en el  que se empieza a 

hablar del viaje.”364 la perspectiva del adulto, que ha separado en dos etapas 

sus  recuerdos,  se  funde  con  la  perspectiva  del  niño,  y  eso  pasa  también 

gracias  al  empleo  del  presente,  que  nos  sitúa  en  una  relación  de 

contemporaneidad con los eventos; para finalmente volver a la perspectiva del 

adulto, que afirma que “se trataba, en realidad, de un viaje desesperado.”365 

Aquí también se le quita a los padres dicha función gracias a una sinécdoque,  

ya que se representa a los padres como “bocas” y “ojos”366. Se vuelve a utilizar 

la misma imagen unas líneas más abajo: “La llegada, de momento, confirma lo 

que decían las bocas. No tardaría mucho en cumplirse lo que expresaban los 

ojos.”367 Para poner aún más en evidencia ese trauma producido por el viaje a 

Madrid,  se  emplea  una  imagen  paradójica,  es  decir  se  califica  Madrid  de 

“condición  infernal”368,  mientras  que  Valencia  adquiere  el  valor  de  “Paraíso 

Perdido”369. 

363 Ibid., p. 21.
364 Ibid.
365 Ibid., p. 22.
366 Ibid., p. 21, 21, respectivamente.
367 Ibid., p. 23.
368 Ibid.
369 Ibid.
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2.3. El frío, móvil del recuerdo

En la entrevista ya citada de Millás con Pilar Cabañas, la escritura se compara 

con “un tejido”370. El tejido puede ser el de una tela, pero según el diccionario 

de la RAE, tiene también otro significado en anatomía, botánica y zoología, es 

decir: “Cada uno de los diversos agregados de células de la misma naturaleza, 

diferenciadas  de  un  modo  determinado,  ordenadas  regularmente  y  que 

desempeñan en conjunto una determinada función.”371 O en una acepción más 

genérica se define como una “cosa formada al entrelazar varios elementos”372. 

En este caso, los varios elementos son unos fragmentos, unos recuerdos, que 

la memoria juega a mezclar y a juntar de forma diferente y que, a través de la 

escritura, han conseguido formar un cuerpo, el cuerpo escrito de El mundo. En 

un prólogo que no quiere ser prólogo, titulado «Suburbio», que se encuentra en 

Cuerpo y prótesis, la selección de reportajes y artículos escritos por Millás y 

aparecidos en varios periódicos (en El País, en los del grupo Prensa Ibérica y 

en la revista Jano y El Paseante), afirma el autor:

Debo a muchas de estas piezas más satisfacciones que a alguno de 

mis libros, especialmente esta de organizarse ahora como un cuerpo. 

Precisamente, el título de la selección, Cuerpo y prótesis, coincide con 

el de uno de los artículos que más me gusta, pero sirve para señalar 

también  mi  relación  con  la  escritura,  que  a  veces  siento  como  una 

prótesis de mí y a veces como un cuerpo del que yo no sería sino una 

prolongación artificial, una mano mecánica373

En este prólogo-suburbio, expone Millás la relación que tiene con la escritura, 

empleando  la  imagen  del  cuerpo,  y  añadiendo  otra,  la  de  la  prótesis,  y 

explicando que a veces siente que la escritura es como una prótesis de él, pero 

otras  veces  siente  que  él  es  como  una  prótesis  de  la  escritura,  una 

“prolongación artificial, una mano mecánica”374 del cuerpo de la escritura. Esta 

imagen se encuentra también en La soledad era esto, en la que Elena, antes 

370 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., p. 116.
371 <http://buscon.rae.es/draeI/>.
372 Ibid.
373 Juan José Millás, Cuerpo y prótesis, Madrid, El País, 2000, pp. 9-10.
374 Ibid.
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de su metamorfosis,  afirmaba sentirse como “una mujer  cuyos movimientos 

dependían de un impulso ajeno a su voluntad, como si fuera una autómata, un 

artefacto viviente manejado por la mano invisible de un mecánico”375 De hecho, 

está  manejada  por  la  mano  invisible  de  un  mecánico,  y  seguirá  siéndolo, 

porque,  a  pesar  de  su  cambio  y  de  su  metamorfosis,  sigue  siendo  una 

autómata,  un  personaje  mecánico,  casi  caricaturesco,  pero  sobre  todo,  un 

personaje ficcional, creado por la mano de un mecánico, que es la del autor. 

Aparece  aquí  también  la  imagen  de  la  escritura  como  trabajo  manual, 

introducida en El mundo gracias a la comparación con el trabajo del padre del 

protagonista  y  del  mismo  Millás.  Elide  Pittarello,  en  su  artículo  titulado 

«Cuadernos de todo» y dedicado a la escritora Carmen Martín Gaite, citando a 

Heidegger, pone en evidencia la importancia de la mano no solamente como 

órgano prensil:

En la criatura humana la mano es mucho más que un órgano prensil. 

Cada  obra  o  gesto  de  la  mano surge de la  palabra,  se  basa en el 

pensamiento,  especialmente  si  atañe  a  la  escritura.  Así  un  texto 

manuscrito concretiza el pensamiento a través de un sistema de signos, 

lo pone a disposición de la mirada, incluidas las señas personales de un 

autor.376

Con respecto a la cuestión de la importancia de la mano en el ser humano, 

afirma Derrida,  en su obra La mano di Heidegger:

Se la mano dell’uomo è ciò che è a partire dal parlare o dalla parola, la 

manifestazione più immediata e più originaria di questa origine sarà il 

gesto  della  mano  per  rendere  la  parola  manifesta,  ossia  la  scrittura 

manuale,  la  manoscrittura  che  mostra  e  inscrive  la  parola  per  lo 

sguardo.  (…)  Invece  che  scrittura  manuale,  diciamo  piuttosto 

manoscrittura,  perché  (…)  la  scrittura  della  macchina  da  scrivere  è 

anch’essa una scrittura manuale. (…) La mano dell’uomo: senza dubbio 

lo avrete notato, Heidegger non pensa solamente la mano come una 

cosa molto singolare, e che in proprio non apparterrebbe che all’uomo. 

La pensa come  al singolare  (…) L’uomo della macchina da scrivere e 

375 Millás, La soledad era esto, cit., p. 158.
376 Elide Pittarello, «Cuadernos de todo», en Ínsula, vol. 769-770, Enero-Febrero 2011, p. 10.
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della tecnica in generale si serve di due mani. Ma l’uomo che parla e 

l’uomo che scrive a mano, non è forse il mostro con una mano sola? (…) 

L’uomo non ha mani, è la mano che ha l’uomo.377

Es de fundamental importancia en la obra de Millás la relación entre el cuerpo y 

la escritura, que se traduce también en la manera en la cual los personajes de 

sus novelas se relacionan con el mundo, es decir a través de sus sensaciones 

físicas. En La soledad era esto, la soledad se compara con una “amputación no 

visible”378, de la misma manera en que en la primera parte de El mundo el frío 

se pone en relación con una condición existencial:

Entre la puerta que daba al jardín de delante y la que daba al patio de 

atrás había durante el invierno una corriente constante (y cortante) de 

aire frío, un punzón invisible que llegaba hasta la médula de la vivienda. 

No sé si es científicamente posible tener frío en la médula, pero ahí es 

donde se instaló, en el tuétano de cada uno de nosotros y en el tuétano 

del grupo familiar,  cuando nos trasladamos de Valencia a Madrid. Yo 

contaba seis años.379

Es esa la herida cuyos bordes la escritura tiene la función de aproximar y que,  

en cambio, ese aire frío contribuye a alimentar. De hecho, se le atribuye a la 

corriente de aire frío la propiedad de ser “cortante”380, lo cual conecta con la 

idea anterior de alimentar la herida cortando. Es propiamente el recuerdo del 

frío, una sensación física, uno de los motores que hacen que la memoria del 

protagonista, ya adulto, regrese a la infancia, para hablar de esa temporada en 

la que se produjo su herida. Además, aparece aquí otra figura recurrente en la 

obra de Millás, es decir la de la prosopopeya de la vivienda, que hasta llega a 

tener órganos como un cuerpo, de hecho el aire frío y cortante, según  cuenta 

el protagonista, “llegaba hasta la médula de la vivienda”381; y llegaba también 

hasta la  médula de él  y  de su grupo familiar,  así  que la  vivienda adquiere 

características humanas y llega a ser una metáfora de los que viven en su 

interior, ya que se le atribuyen las mismas sensaciones físicas que caracterizan 

377 Jacques Derrida, La mano di Heidegger, Bari, Laterza, 1991, pp. 56-62.
378 Millás, La soledad era esto, cit., p. 121.
379 Millás, El mundo, cit., pp. 11-12.
380 Ibid.
381 Ibid., p. 12.
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a  sus  habitantes.  En  las  líneas  siguientes  notamos  cómo  se  articulan  las 

reflexiones del adulto al reelaborar ese recuerdo infantil:

En el principio fue el frío. El que ha tenido frío de pequeño, tendrá frío el 

resto de la vida, porque el frío de la infancia no se va nunca. Si acaso, 

se enquista en los penetrales del cuerpo, desde donde se expande por 

todo el organismo cuando le son favorables las condiciones exteriores. 

Calculo que debe de ser durísimo proceder de un embrión congelado.382

Aquí se nota que es el adulto el que está rememorando las sensaciones que el 

frío le provocaba de pequeño y que las conecta con el presente, ya que afirma 

que “El que ha tenido frío de pequeño, tendrá frío el resto de la vida, el frío de  

la  infancia  no  se  va  nunca”383.  Esta  situación  se  presenta  a  través  de  un 

lenguaje irónico, que es una manera para enfrentarse a los recuerdos de una 

forma alejada, objetiva y, sobre todo, fría. Por ejemplo, la frase “En el principio 

fue el frío”384 resulta irónica, ya que recuerda la frase bíblica “En el principio fue 

el  verbo”  y  también  la  consideración  sobre  el  embrión  congelado  es  una 

consideración que resulta sarcástica. Los recuerdos dolientes se expresan a 

menudo a través de un lenguaje caricaturesco y tajante. También la sintaxis, 

seca y  escueta,  contribuye  a  la  semantización  de  la  obra.  Es  decir  que  la 

frialdad se refleja también en la frialdad de la forma, de la estructura sintáctica. 

En las líneas siguientes, vemos de manera aún más clara cómo el dispositivo 

que pone en marcha la memoria del protagonista son las sensaciones físicas:

Recuerdo  el  tacto  de  las  sábanas,  heladas  como  mortajas,  al 

introducirme en ellas con mi sesenta por ciento de esqueleto, mi treinta 

o cuarenta por ciento de carne y mi cinco por ciento de pijama. (…) 

Recuerdo la  insensibilidad de los pies,  que parecían dos prótesis de 

hielo colocadas al final de las piernas. Recuerdo los sabañones, Dios 

Santo,  que se ponían a picar en medio de la  clase de francés o de 

matemáticas385

382 Ibid.
383 Ibid.
384 Ibid.
385 Ibid.
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Es interesante ver cómo los pies se comparan con “dos prótesis de hielo”386, de 

hecho la imagen de la prótesis asociada al cuerpo es recurrente en la escritura 

de Millás, y también cómo a través de la anáfora de la palabra “Recuerdo”387 se 

subraya el hecho de que la voz narrativa está hablando desde un presente que 

es posterior a lo que se está contando, es decir su infancia. Además, es de 

notar que el recuerdo del frío se ha convertido en una condición existencial 

también para el adulto: 

Recuerdo sobre todo que el frío no venía de ningún lugar, por lo que 

tampoco había forma de detenerlo. Formaba parte de la atmósfera, de 

la vida, porque la condición de la existencia era la frialdad como la de la 

noche es la oscuridad. (…) Aquel frío de entonces es el mismo que hoy, 

pese a la calefacción, asoma algunos días de invierno y hace saltar por 

los aires el registro de la memoria. Si se ha tenido frío de niño, se tendrá 

frío el resto de la vida.388

Es  propiamente  el  frío  el  que  “hace  saltar  por  los  aires  el  registro  de  la  

memoria”389 y es el frío la sensación que comparten el niño y el adulto, y que 

hace por tanto que las dos dimensiones existenciales entren en contacto. Se 

retoma también la idea de que quién ha tenido frío de niño lo tendrá durante 

toda la vida, de hecho esta frase se vuelve a repetir de manera casi idéntica. 

En las líneas siguientes, el  protagonista recuerda que de pequeño aprendió 

también que el frío quemaba, lo cual es una de las tantas paradojas que se 

encontrarán a lo largo del la obra y del mundo narrativo de Millás, y lo aprendió 

llevándose  a  los  labios  un  pedazo  de  cobre  encontrado  en  su  jardín.  Con 

respecto a esto afirma: “Me gustaba el sabor del cobre; todavía, al pronunciar 

la palabra cobre, siento un cosquilleo eléctrico en la punta de la lengua. El 

cobre sabe a electricidad.”390 Es interesante notar cómo la articulación de una 

palabra,  cobre,  le  devuelve  también  la  sensación  física  que  le  proporcionó 

dicho  material  la  primera  vez  que  entró  en  contacto  con  su  lengua:  “un 

cosquilleo eléctrico en la punta de la lengua”391. Entonces de la misma forma en 

386 Ibid.
387 Ibid., p. 12.
388 Ibid., pp. 12-13.
389 Ibid.
390 Ibid.
391 Ibid., p. 13.
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que una sensación física hace que las palabras broten de su memoria y de sus 

recuerdos, una palabra le produce el recuerdo de una sensación física. 

Como se ha subrayado ya, la voz narrativa emplea el presente para hacer unas 

consideraciones personales, que se conectan también con la cuestión de la 

escritura:

La presión del tópico me empuja a decir que mi padre se relacionaba 

con sus herramientas como si fueran prolongaciones de su cuerpo, un 

conjunto de prótesis. Del mismo modo que el lenguaje nos utiliza y nos 

moldea hasta el punto de que, más que hablar con él, somos hablados 

por él, mi padre parecía hablado por las herramientas que tenía siempre 

al alcance de sus manos.392

Se vuelve a encontrar aquí la idea de la escritura como prótesis del cuerpo, y 

dicha  imagen  pone  en  relación  la  escritura  con  unas  herramientas.  Con 

respecto a la cuestión de la relación entre cuerpo y objetos, afirma Jean-Paul  

Sartre:

Lejos  de que el  cuerpo sea  para nosotros  primero y nos devele las 

cosas, son las cosas-utensilios las que, en su aparición originaria, nos 

indican nuestro cuerpo. El cuerpo no es una pantalla entre nosotros y 

las  cosas:  solamente  pone  de  manifiesto  la  individualidad  y  la 

contingencia de nuestra relación originaria con las cosas-utensilios.393 

Esto  conecta  también  con  la  idea  de  la  escritura  concebida  como  un 

instrumento, o sea algo artificial. Walter J. Ong afirma que 

La scrittura è del tutto artificiale (…) Le tecnologie non sono semplici 

aiuti esterni, ma comportano trasformazioni delle strutture mentali (…) 

Le tecnologie sono artificiali,  ma -di nuovo il paradosso- l'artificialità è 

naturale  per  gli  esseri  umani.  La  tecnologia,  se  propriamente 

392 Ibid., p. 25.
393 Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Ensayo de ontología fenomenológica, Madrid, Alianza Editorial – 

Editorial Losada, 1984, p. 352.

101



interiorizzata, non degrada la vita umana, ma al contrario la migliora.394

El narrador de El mundo compara el lenguaje con una herramienta, y también 

con una prótesis, y al igual que el mismo Millás en el prólogo de  Cuerpo y 

prótesis,  afirma que no es solamente él que utiliza el lenguaje como si fuera 

una prótesis  de su cuerpo,  sino que a veces siente cómo si  el  lenguaje le  

utilizara a él, cómo si él fuera una prótesis del lenguaje. El narrador vuelve a 

retomar la idea en esta frase: “Mira, papá, le digo, el bolígrafo me utiliza a mí 

como las herramientas te utilizaban a ti.”395 De esta manera, se construye en el 

texto una filiación metafórica entre padre e hijo. Todo esto conecta con unas 

afirmaciones del autor empírico en una entrevista:

La literatura consiste, precisamente, en escribir de lo que uno no sabe. 

Y con herramientas que no le pertenecen pues porque el lenguaje es 

muy artificial  y  nunca llegas a  dominarlo,  nunca llegas a  controlarlo. 

Tienes que estar pactando con él porque, seguramente, el texto literario 

es el resultado de la tensión entre lo que quieres decir tú y lo que quiere 

decir  el  lenguaje  (...)  Y,  en  definitiva,  son  siempre  materiales  muy 

gaseosos todos.396

La escritura es, para Millás, el resultado de un pacto entre lo que uno quiere 

decir y lo que, en cambio, quiere decir el lenguaje. La filiación metafórica con 

los  padres  se  expresa  también  a  través  de  la  imagen  de  las  urnas  que 

contienen  sus  cenizas  y  de  las  cuales  el  protagonista  no  consigue 

desprenderse:

Deposité las urnas en mi cuarto de trabajo, dentro de un armario situado 

a espaldas de la mesa en que escribo, y en el que guardo también las 

agendas  y  los  cuadernos  usados.  Ahí  permanecen  desde  entonces, 

restableciéndose  del  frío  de  los  años  pasados  en  el  columbario  del 

cementerio de la Almudena.397

394 Ong, op. cit., pp. 123-124.
395 Millás, El mundo, cit., p. 26.
396 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., p. 104.
397 Millás, El mundo, cit., p. 26.
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Las cenizas se perciben como algo que amenaza al protagonista, de hecho se 

encuentran  a  su  espalda.  Con  respecto  al  papel  que  se  le  atribuye  a  las 

cenizas en la obra, Elide Pittarello, en su artículo  «Las metamorfosis de Juan 

José Millás», afirma que el protagonista

(…) las guarda en un armario situado a espaldas de la mesa de trabajo, 

desempeñando  su  papel  de  escritor  como  si  fuera  el  legado 

metamórfico de la estirpe, mucho más determinante que el así llamado 

libre albedrío individual. El descendiente reconoce en aquel parentesco 

los rasgos distintivos de su arte, mimético sin que lo pueda remediar. 

Ese triunfo inescrutable de la physis es la derrota sonada del ideal.398

Hay también otros fragmentos de la obra en la que se retoma la cuestión de la 

escritura,  estableciendo  una  relación  de  tipo  metafórico  con  el  trabajo  del 

padre, como aquí: 

Escribo  en un cuaderno cuadriculado.  Concibo la  escritura  como un 

trabajo manual. Cada frase es un circuito eléctrico. Cuando accionas el 

interruptor, la frase se tiene que encender. Un circuito no tiene que ser 

bello, sino eficaz. Su belleza reside en su eficacia.399

La escritura no solamente se pone en relación con el trabajo manual, en esa 

filiación metafórica con el padre, y con ambas figuras parentales a través de las 

cenizas, sino también con la madre. Hay un pasaje en la primera parte de la 

obra en el que la referencia a los padres se expresa a través de la metonimia,  

de hecho “la ferretería” y “la farmacia”400 adquieren, propiamente gracias a la 

metonimia, el poder de evocar en el texto respectivamente el padre y la madre. 

Y a  la  vez,  las  herramientas  y  los  medicamentos,  constituyen  el  punto  de 

partida,  el  origen,  del  proceso  de  escritura  para  el  narrador,  de  la  misma 

manera en que los padres constituyen también el punto de origen del hijo:

Si la pasión de mi padre eran las herramientas, la de mi madre eran las 

medicinas. Las ferreterías y las farmacias han quedado asociadas en mi 

398 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 255.
399 Millás, El mundo, cit., p. 26.
400 Ibid., p. 28, 28, respectivamente.

103



imaginación  como  instituciones  complementarias.  No  hay  nada 

comparable al manejo de unos alicates, sobre todo bajo la influencia de 

algún fármaco. Algunos prospectos advierten de que no se debe utilizar 

maquinaria bajo el  efecto de determinadas medicinas.  Para mí es al 

revés. Durante años fui incapaz de utilizar el bolígrafo, que es mi alicate, 

sino después de haber ingerido algún medicamento.  (…) La realidad 

parecía  menos  afilada,  perdía  aristas,  punta,  agresividad...  Bajo  los 

efectos del optalidón, cuando el jefe no me miraba, escribía poemas con 

un bic negro de los de punta fina. He ahí la alianza entre la ferretería y 

la farmacia, dos universos morales condenados a entenderse.401

Así  que  la  ferretería  y  la  farmacia,  las  herramientas  y  los  medicamentos, 

adquieren hasta el  valor de “universos morales”402,  que para el  protagonista 

toman la forma de un bolígrafo y de un comprimido de optalidón, y que se 

convierten  en  dos  objetos  imprescindibles  para  que  pueda  escribir.  Esta 

relación  metonímica  se  complica  aún  más  cuando  el  protagonista  pone  en 

relación la madre con el bisturí eléctrico, a través de un símil: “¿Mi madre me 

salvó? Quizá si, pero en el instante mismo de perderme. Actuó, pues, como el  

bisturí  eléctrico  de  mi  padre,  que  hería  y  cauterizaba  la  herida  al  mismo 

tiempo.”403 Aquí aparece también una reflexión fundamental del protagonista: 

“Sueño a veces con una escritura que me hunda y me eleve, que me enferme y 

me cure, que me mate y me dé la vida.”404 Es decir que el protagonista sueña 

con una escritura antitética, paradójica, una escritura que le enferme, pero que 

al mismo tiempo le cure, una escritura que opere como el bisturí eléctrico de su 

padre.  Es  interesante  la  relación  que  se  establece  entre  la  madre  y  el  

protagonista en la novela, una relación que se metaforiza gracias a la isotopía 

del cuerpo enfermo, recurrente en la obra: “A mamá siempre le dolía algo y 

siempre estaba embarazada. Sus hijos fuimos parte de sus enfermedades. No 

tuvo hijos, tuvo síntomas. Yo fui el síntoma preferido de mi madre.”405 En este 

pasaje, después de la muerte de la madre, también el protagonista empieza a 

enfermar, como ella:

401 Ibid., pp. 27-28.
402 Ibid., p. 28.
403 Ibid., p. 29.
404 Ibid.
405 Ibid., p. 33.
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Después de la  muerte de mi madre,  todo volvió aparentemente a la 

normalidad,  pero  pasados  unos  meses,  quizá  un  año,  empecé  a 

enfermar. Fue un proceso lento, insidioso, invisible. La enfermedad se 

movía por el interior de mi cuerpo como un fantasma por el interior de 

una  mansión  abandonada.  (…)  En  otras  palabras,  yo,  con  aquel 

escandaloso cuadro sintomático, me había convertido en mi madre, la 

reina de los síntomas.406

Así que la madre se convierte en una enfermedad que habita el cuerpo del hijo 

y la enfermedad adquiere las características de una criatura fantasmal. Por lo 

tanto,  se  puede  hablar  de  prosopopeya  de  la  enfermedad,  ya  que  la 

enfermedad se convierte en algo animado que se mueve por el  cuerpo del 

protagonista, en algo que se personifica en el interior de su cuerpo.

406 Ibid., pp. 38-40.
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2.4. La calle, metáfora del mundo

La segunda parte de El mundo, titulada “La calle”, se abre con la presentación 

de  un  personaje  fundamental  para  el  desarrollo  de  la  novela,  es  decir  el  

Vitaminas.  El  Vitaminas,  nunca  se  explicita  su  nombre  real,  es  un  niño 

enfermizo, que según la madre de Juanjo es uno de esos niños que “morían al  

hacer el desarrollo”407 y es un personaje fundamental porque es el amigo del 

protagonista, su mejor amigo. Es tan importante también porque gracias a él el 

protagonista sufre dos iniciaciones fundamentales. La primera es la iniciación a 

la escritura, o mejor dicho a un determinado tipo de escritura, la escritura de los 

espías:

El  Vitaminas  tenía  también  un  cuaderno  en  el  que  apuntaba  los 

movimientos de los vecinos. Un día, tras hacerme jurar que le guardaría 

el secreto, me confió que la tienda de ultramarinos servía de tapadera 

para ocultar la verdadera identidad de su padre, que era agente de la 

Interpol,  revelación  que,  como  se  verá,  alteraría  gravemente  mi 

existencia.408

Hay aquí un elemento que nos indica que el narrador hace referencia al tiempo 

del acto de relatar, que es también el tiempo de la escritura, Aktzeit según las 

categorías de Weinrich; es decir el uso del tiempo futuro en la expresión “como 

se verá”409. Según Weinrich, el futuro sólo puede ser un tiempo que pertenece 

al comentario, porque en el relato la prospección se expresa con el condicional
410; un ejemplo de dicha situación es el uso de “alteraría”411, que indica el futuro 

con respecto a ese momento de la narración. En cambio, el verbo en futuro no 

hace referencia al tiempo relatado sino al tiempo del acto de relatar, ya que se 

refiere a un momento posterior en el proceso de escritura. Otro ejemplo de uso 

de  condicional  que  indica  prospección,  y  que  hace  entonces  referencia  al 

tiempo del relato, se encuentra unas líneas más abajo: “me diría su hijo”412. 

Es aquí donde se inserta una voz narrativa diferente a la del protagonista, y es 

407 Ibid., cit., p. 43.
408 Ibid., cit., p. 44.
409 Ibid.
410 Ricoeur, Tempo e racconto, Vol. II, cit., p. 117.
411 Millás, El mundo, cit., p. 44.
412 Ibid.

106



la  voz  del  Vitaminas,  ya  que el  narrador  reescribe  unos fragmentos  de los 

cuadernos del amigo:

«El fontanero», escribía en su cuaderno, «pasó a las once y media con 

un bidé en el sidecar de la moto». O bien: «Paca salió del portal de su 

casa a las cuatro y miró hacia los dos lados de la calle.  Luego vino 

hacia aquí, pero en la esquina se detuvo unos momentos para hablar 

con Remedios, que le dio un papel con unas indicaciones. La perdí de 

vista al girar en Ros de Olano.»413

Pero  es  solamente  un  breve  paréntesis.  De  hecho  el  narrador  retoma  en 

seguida los hilos de la narración y afirma: 

Todas las anotaciones eran claras, sintéticas, sin opiniones. No escribía 

jamás un «creo» ni un «me parece» ni un «quizá». (…) Yo envidiaba 

aquella escritura seca, todavía la envidio. El objetivo de las notas, que 

cada noche leía con atención el padre del Vitaminas, era descubrir si 

había en el  barrio alguien que llevara una doble vida,  es decir,  cuya 

apariencia  fuera  la  de  cualquiera  de  nosotros,  pero  que  en  realidad 

fuera comunista.414

Es esta la manera a través de la cual Juanjo sufre una iniciación a la escritura, 

ya que empieza a apreciarla, y hasta llega a envidiar la manera de escribir de 

su amigo,  que escribe de una manera “seca”415,  en la  que no se expresan 

opiniones subjetivas, sólo se observa y se relatan los hechos de una manera lo 

más objetiva posible. El uso del tiempo presente, “la envidio”416, acompañado 

por el adverbio de tiempo “todavía”417, determinan claramente una referencia al 

tiempo del acto de escribir y muestran cómo el narrador ha adquirido aquí la 

perspectiva del adulto. El presente, que para Weinrich sólo es un tiempo que se 

puede emplear en el comentario, de la misma manera que el futuro antes, se 

emplea aquí para expresar contemporaneidad entre el acto de relatar y el acto 

de escribir; es decir que el adulto que escribe todavía, en el momento actual en 

413 Ibid., p. 45.
414 Ibid. La cursiva es mía.
415 Ibid.
416 Ibid.
417 Ibid.
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el que escribe, envidia la escritura seca de su amigo de infancia.

La  segunda  iniciación  que  sufre  el  protagonista  gracias  al  Vitaminas  es  la 

iniciación a “la calle”. Afirma Elide Pittarello:

Más importante  que  la  casa,  es  la  calle  de  la  infancia,  el  teatro  de 

negociaciones fundacionales entre la comunidad familiar y la sociedad 

urbana, el dentro y el fuera de uno mismo, del sujeto involucrado en la 

construcción fronteriza  de lo  propio  y  de lo  ajeno.  En esa calle,  tan 

representada en obras anteriores a El mundo, se dieron muchos de los 

aprendizajes  tempranos  del  autor,  entre  ellos  el  de  la  percepción 

trascendente de lo real.418

De  hecho,  la  calle  se  concibe  como  una  zona  fronteriza  entre  lo  que  le 

pertenece al sujeto, es decir el espacio íntimo y personal de la vivienda, y lo 

que en cambio pertenece a la esfera pública, es decir a la esfera del mundo 

exterior, en donde reside idealmente todo lo que es ajeno al sujeto, y que en 

cambio pertenece al “otro”. Es gracias al Vitaminas que Juanjo consigue ver 

por primera vez la calle, o mejor dicho, consigue ver por primera vez su calle 

desde una perspectiva diferente y adquirir aquella “percepción trascendente de 

lo real”419, que, como escribe Elide Pittarello:

Se  la  había  propiciado  el  Vitaminas,  el  amigo  del  alma  que  murió 

prematuramente,  dejándole  un  hondo sentido  de  «mutilación».  Aquel 

niño enfermo y fabulador era la autoridad carismática que fomentaba la 

dependencia mimética del discípulo. Fue él quien lo llevó por primera 

vez,  en  una  calurosa  tarde  de  verano,  al  sótano  de  la  tienda  de 

comestibles del padre.420

Ese recuerdo del  adulto que rememora lo  que le pasó cuando era niño se 

conecta, como cualquier otro recuerdo en el universo de Millás, a la esfera de 

los sentidos, en este caso a la percepción olfativa:
Pronto me sentí sumergido en un universo de olores. Olía a chorizo, a 

418 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 253.
419 Ibid.
420 Ibid.
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queso, a salchichón, a aceite, a bacalao, porque aquello era un almacén 

oscuro  y  angosto  por  uno  de  cuyos  extremos,  en  el  que  había  un 

respiradero situado al nivel de la calle, se colaba una porción de luz.421

A continuación el recuerdo se conecta con otra dimensión de lo sensorial, es 

decir la dimensión visual, ya que el protagonista sufre una “auténtica visión”422:

El Vitaminas me señaló una caja de madera a la que nos subimos para 

asomarnos a la calle a través de aquel ventanuco. -Mira -dijo. Miré y vi 

una perspectiva lineal de mi calle, pues en la zona donde se encontraba 

la tienda la acera se ensanchaba, de forma que el edificio formaba un 

extraño recodo. Me pareció una tontería, al menos durante los primeros 

minutos, pasados los cuales tuve una auténtica visión. Era mi calle, sí, 

pero poseía calidades hiperreales, o subreales, quizá oníricas. Entonces 

no disponía de estas palabras para calificar aquella particularidad, pero 

sentí  que me encontraba en el  interior de un sueño en el  que podía 

apreciar  con  increíble  nitidez  cada  uno  de  los  elementos  que  la 

componían, como si se tratara de una maqueta. (…) Quizá debido a la 

hora, la calle despedía el fulgor que debe quedar tras un ataque nuclear. 

Más que mi calle, era una versión mística de mi calle.423

Es de esta manera como Millás se relaciona con el idealismo platónico, ya que 

ve su calle como una “versión” de esa calle; “Usando a Platón contra Platón, el 

autor  se  sirve  del  paradigma  del  idealismo  para  poner  al  descubierto  la 

condición de la criatura humana, condenada a vivir sin verdad, entre incógnitas 

que  no  se  disipan.”424 Como  recuerda  Elide  Pittarello  en  su  artículo,  en  el 

prólogo  a  una  colección  de  fotos,  titulada  Sombras  sobre  sombras,  Millás 

muestra su concepción de lo real, que es la misma que volvemos a encontrar 

en El mundo:

Por los días en los que me disponía a escribir estas líneas salió en el 

periódico un individuo que había convertido la caja de un camión en una 

cámara oscura gigantesca con la que pretendía fotografiar la plaza de 

421 Millás, El mundo, cit., p. 47.
422 Ibid., p. 48.
423 Ibid.
424 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 243.
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una ciudad.  (…) Esa noche soñé que pasaba cerca de una cámara 

oscura de tales características por la que era succionada no sólo mi 

imagen,  sino  yo  mismo.  Transportado  por  las  partículas  de  luz, 

penetraba en aquel recinto y me quedaba a vivir en él, pues no faltaba 

en su interior  nada de lo  que necesitaba de forma habitual.  (…) Me 

levanté, pues, con la impresión de estar atrapado en el interior de una 

cámara oscura. Todo era igual que antes de irme a la cama, pero yo 

tenía la impresión de que la realidad real quedaba al otro lado de las 

paredes de la caja en la que discurría nuestra existencia. A veces, me 

introducía  en  un  callejón  del  barrio  y  llegaba  hasta  el  final  como 

buscando los límites de ese recinto cerrado, es decir, los límites de la 

caverna, pues la cámara oscura evoca también el mito de la Caverna, 

de Platón. Mi barrio, quizá mi mundo, no era la realidad, sino una huella 

de la realidad.425

En  el  mismo  pasaje  encontramos  también  una  descripción  de  la  cámara 

oscura, es decir “una caja hermética, con una pequeña abertura por la cual  

penetra la luz, y con ella, las imágenes que se cruzan en su camino.”426 Es 

exactamente lo que pasa en ese pasaje de El mundo, en el cual Juanjo ve por 

primera vez su calle a través del ventanuco del sótano del Vitaminas, que se 

convierte  en  una cámara oscura,  de  hecho se  describe  como “un almacén 

oscuro y angosto por uno de cuyos extremos, en el que había un respiradero 

situado al  nivel  de  la  calle,  se  colaba una porción  de luz.”427 De la  misma 

manera  que penetra  la  luz  en  el  sótano,  a  través  del  ventanuco,  penetran 

también “las imágenes que se cruzan en su camino”428, así que todo lo que el 

protagonista ve, se imprime en su mente, del mismo modo en que se imprimen 

las imágenes en un rollo fotográfico: 

Vi la puerta de mi casa, desde luego, pero también la fábrica de hielo, la 

mercería, la panadería, el taller del escayolista, el del recauchutador, la 

academia de mecanografía... (…) No sé el tiempo que llevábamos allí, 

con el rostro pegado a la reja metálica, cuando aparecieron en nuestro 

campo  de  visión  unas  piernas  que  al  avanzar  hacia  el  fondo  de  la 

425 Millás, «Prólogo»,en Sombras sobre sombras, Barcelona, Península, 2007, pp. 9-10.
426 Ibid.
427 Millás, El mundo, cit., p. 47.
428 Millás, «Prólogo», en Sombras sobre sombras, cit., p. 10.
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perspectiva  resultaron  pertenecer  a  Luz  (…)  La  visión  duró  unos 

segundos  que  tardó  en  llegar  a  la  puerta  de  la  academia  de 

mecanografía,  donde desapareció.  (…) También vi  a mi madre en la 

puerta de nuestra casa,  con el  monedero en la  mano,  esperando al 

chico del hielo (...) Vi a mis hermanos jugar en medio de la calle. Vi a mi 

padre llegar o salir con la vespa, que siempre metía en el jardín.429  

Así que, más que leer la rememoración de una serie de recuerdos, al igual que 

el protagonista también el lector tiene la impresión de hojear un viejo álbum de 

fotografías, en el que pasa una serie de fotos; lo cual se refuerza a través de la 

repetición del verbo “ver” en la primera persona singular del indefinido. Estos 

fotogramas se han grabado en la memoria del niño y ahora, en el momento de 

la  escritura,  vuelven a  aparecer  en  la  mente  del  protagonista  adulto,  y  por 

consiguiente, en la mente del lector. Añade Pittarello:

No se trata del regreso voluntario a la caverna del que habla el mito 

platónico, sino de un ingreso a traición, impulsado por el inconsciente. 

Millás fantasea con una retirada desde fuera hacia dentro, como si des-

naciera, pero arrastrando consigo todo su hábitat. La vuelta al origen no 

puede darse borrando la vivencia que ha habido. La reclusión en la gran 

cámara oscura, convertida metafóricamente en caverna platónica y, a 

continuación, en circunstancia topo-biográfica, es una puesta en escena 

del desdoblamiento que permite conocer imaginando.430

Es propiamente ese desdoblamiento, que se obtiene gracias a la observación 

de la realidad a través del ventanuco del sótano-cámara oscura del Vitaminas, 

el  que le  proporciona al  protagonista “una copia metafísica del  mundo,  una 

réplica de sombras o ideas que proyecta ficticiamente fuera de sí mismo, fuera 

de su cuerpo y de su entorno sensible.”431 Así que la calle aparece en la novela 

como  una  variante  de  la  caverna  platónica,  en  una  oposición  entre  dos 

espacios opuestos: uno luminoso y abierto y otro oscuro y cerrado.432

Hasta este momento, la voz narrativa emplea el pasado, en una narración que 

429 Millás, El mundo, cit., pp. 48-49.
430 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., pp. 243-244.
431 Ibid.
432 Ibid., p. 253.
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es claramente retrospectiva, lo cual se nota también gracias a las referencias a 

aquel momento pasado desde el presente de la narración, por ejemplo cuando 

afirma:  “Entonces  no  disponía  de  estas  palabras  para  calificar  aquella 

particularidad”433. Unas páginas más adelante, la narración de otro recuerdo de 

la  infancia  del  protagonista  nos  da  la  oportunidad  de  reflexionar  sobre  la 

existencia de los dos puntos de vista en la novela, es decir el del adulto y el del 

niño:

Aquel verano empezó a ocurrir otro fenómeno: me quedaba dormido en 

cualquier  momento,  en cualquier  parte.  Creí  que era un secreto mío 

hasta  que  escuché  que mi  madre se  lo  comentaba  a  mi  padre  con 

preocupación. Mi padre dijo que necesitaba vitaminas y eso fue todo. 

Pero yo no necesitaba vitaminas. Al contrario, fuera cual fuera la causa 

de aquella debilidad lejos de eliminarla, convenía aumentarla, pues el 

sueño  se  convertía  en  una  experiencia  fabulosa.  Ahora,  desde  la 

perspectiva confusa de la madurez, no sería capaz de establecer donde 

se encontraba la frontera entre el sueño y la vigilia, ni siquiera qué me 

ocurrió  a un lado y qué al  otro lado de esa frontera.  El  sueño tenía 

mayor capacidad de contagio que la vigilia; lo contaminó todo, y para 

siempre.434

En  este  pasaje  el  protagonista  vuelve  a  recordar  unos  acontecimientos 

relacionados con su infancia y la perspectiva que adopta es la del adulto, que 

de alguna manera consigue  relatar los eventos como si los viviera otra vez, 

pero siempre desde su perspectiva. Además, hay también una referencia al 

tiempo del  acto de relatar,  al  tiempo de la escritura, cuando el  protagonista 

afirma,  o  mejor  dicho  escribe:  “Ahora,  desde  la  perspectiva  confusa  de  la 

madurez”435. A continuación, de repente, el protagonista se expresa utilizando el 

presente:

Estoy, por ejemplo, escondido en el hueco de debajo de la escalera, 

esperando a que llegue mi padre y cuelgue la chaqueta y desaparezca, 

para que yo pueda robar los céntimos que me cuesta ver la calle desde 

433 Millás, El mundo, cit., p. 48.
434 Ibid., p. 51.
435 Ibid.
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el  observatorio  del  Vitaminas.  Entonces oigo el  ruido de una puerta, 

luego el de otra, y aparece papá, con cierta calidad de bulto, con cierta 

calidad  de  hombre.  El  hombre  cuelga  la  chaqueta  y  desaparece  en 

dirección al patio trasero, a los talleres. Yo salgo de entre las sombras y 

con el corazón en la garganta me acerco a la chaqueta... (…) Si me 

preguntaran  si  soñé  o  realicé  esa  escena,  no  sabría  qué  decir.  La 

realicé,  desde  luego,  y  decenas  de  veces,  pero  cómo  no  tener  en 

cuenta su calidad onírica...436  

La narración de este recuerdo toma una forma parecida a la de los recuerdos 

de la etapa de Valencia, que se relatan en la primera parte de la novela. Aquí 

también la mirada del niño se sobrepone a la del adulto y el uso del presente 

indica que el adulto está todavía involucrado emotivamente en lo que ha vivido 

cuando era niño. Ejemplos en este pasaje de uso del tiempo presente en la 

primera persona singular son los verbos: “Estoy”, “oigo”, “salgo”, “me acerco”437. 

Esta cercanía emotiva del adulto en relación a su infancia se detecta también 

en la descripción de las sensaciones que le provocaba aquella situación: “con 

el corazón en la garganta me acerco a la chaqueta”438, de los ruidos: “oigo el 

ruido de una puerta,  luego el  de otra”439,  o  también en la  repetición de los 

pensamientos que pasaban entonces por su cabeza: “Acabaré en la cárcel, si 

continúo haciendo aquello, si no logro curar aquella enfermedad, acabaré en la 

cárcel.”440 También se retoma la cuestión de la doblez del padre, que en ciertas 

ocasiones es papá y en ciertas ocasiones es un hombre, lo cual genera en el 

protagonista, ya adulto, la misma carga siniestra que generaba en él cuando 

era niño. Aparece también un término recurrente en la obra de Millás, es decir  

el término “bulto”, que hemos encontrado en  La soledad era esto  referido a 

Elena y a las dos Mercedes, madre e hija de Elena, y que hemos encontrado 

también en  El mundo  referido a los niños ciegos (“Los imagino moviéndose 

como bultos  por  las  estancias  de ese centro  especial”441).  En este  caso el 

término se aplica al padre, que a veces tiene “cierta calidad de bulto”442,  es 

436 Ibid., pp. 51-52.
437 Ibid., p. 51, 51, 51, 51, respectivamente.
438 Ibid., p. 51.
439 Ibid.
440 Ibid., p. 52.
441 Ibid., p. 19.
442 Ibid., p. 51.

113



decir en los momentos en los que Juanjo no lo reconoce como papá, y en los 

que sólo parece un hombre. 

Sigmund Freud, en su ensayo sobre lo siniestro, recogido en Saggi sull'arte, la  

letteratura e il linguaggio,  propone una definición de dicho término: un miedo 

que ha sido reprimido pero que vuelve a aflorar. En palabras de Freud, el doble 

es un siniestro precursor de muerte443, de hecho, puede encerrar en sí mismo 

todas las aspiraciones del “yo”, las posibilidades no realizadas, las decisiones 

reprimidas.444 El carácter siniestro del doble tiene su raíz propiamente en esa 

idea de que el  “yo”  está  formado por  varios  “yoes”,  que cuando vuelven a 

aflorar generan esa carga siniestra. Así que Freud define lo siniestro como algo 

familiar a nuestra vida psíquica desde tiempos muy antiguos, pero que nos es 

ajeno en cuanto ha sido reprimido.445 Además, lo siniestro se puede conectar 

también con la falta de distinción entre lo fantástico y lo real, es decir cuando la  

frontera  que hay entre  las  dos dimensiones se  borra  y  cuando un símbolo 

adquiere  la  función  y  el  significado  de  lo  que  simboliza.  Este  proceso  es 

frecuente en la infancia, cuando la realidad psíquica resulta ser mucho más 

fuerte que la realidad material.446 Con respecto a esto, afirma Millás:

Si  el  terror  gusta  tanto  en  etapas  infantiles  o  de  adolescencia,  es 

precisamente por  la  enorme carga simbólica que hay en lo  anormal, 

porque debe de haber una especie de intuición de que lo anormal es lo 

normal. Cuando nos llega algo de esa naturaleza, reconocemos lo que 

es seguramente una de las condiciones fundamentales de la existencia: 

la anormalidad fundamental sobre la que está montada. (...) ¿Por qué 

está condenada al éxito una novela como La metamorfosis? Porque si 

fuera algo absolutamente fuera de nuestros códigos no lo tendría;  si 

tiene  ese interés es porque eso debe de ser lo normal y lo estamos 

tapando todo el día. Cuando surge algo donde eso no se tapa, es que 

alude a algo que nos concierne, y nos reconocemos en ello.447

En el caso de los pasajes arriba citados, lo siniestro reside en la incapacidad 

443 Sigmund Freud, Saggi sull'arte, la letteratura, il linguaggio, Vol. I, Torino, Boringhieri, 1969, p. 287.
444 Ibid., pp. 287-288.
445 Ibid., p. 294.
446 Ibid., p. 297.
447 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., pp. 109-110.
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del narrador de distinguir el sueño de la vigilia, de hecho no sabe decir qué es  

lo que le pasó de un lado de la frontera y lo que le pasó de otro. Tampoco 

consigue averiguar si realizó determinadas acciones o si las soñó simplemente, 

finalmente afirma “La realicé, desde luego, y decenas de veces, pero cómo no 

tener  en  cuenta  su  calidad  onírica...”448.  Para  expresar  esa  borrosidad  que 

caracteriza la frontera entre el sueño y la vigilia, se emplea una imagen muy 

eficaz:

Después de comer, me echaba debajo del hueco de la escalera, que 

tenía también algo de nicho. Muchas veces, el tránsito del sueño a la 

vigilia era tan insensible como el paso del estado sólido al líquido en el 

hielo. ¿Tenía el agua memoria del hielo? ¿Guardaba yo memoria de los 

sueños? Quizá no, porque al despertar continuaba en ellos.449

Por lo que respecta esta cuestión, en un artículo de la selección  Cuerpo y 

prótesis, titulado «Fantasía y realidad», escribe el autor:

A mí me gusta mucho el ejercicio retórico de confundir la ficción con la 

realidad, para jugar a no saber si estoy en este lado o en aquel. Pero se 

trata, ya digo, de un ejercicio retórico, así que procuro tener siempre un 

pie  en la  Tierra  para  no acabar  en la  cárcel,  sobre  todo porque las 

cárceles  suelen ser  muy reales  y  no me gusta  pasar  mucho tiempo 

seguido en la realidad.450

En El mundo se lee:

Muchos niños sueñan con ser invisibles. Yo era invisible en cierto modo. 

Jamás fui sorprendido mientras robaba dinero del bolsillo de mi padre ni 

mientras dormía en uno u otro de mis escondrijos. También entre mis 

hermanos  parecía  invisible,  quizá  porque,  al  estar  en  medio,  los 

mayores me consideraban pequeño y los pequeños, mayor. La frontera, 

la tierra de nadie, la no pertenencia, el territorio de la escritura.451

448 Millás, El mundo, cit., p. 52.
449 Ibid.
450 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 223.
451 Millás, El mundo, cit., pp. 52-53.
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El protagonista se percibe como un ser invisible y de esta manera se pone en 

relación a sí mismo con la escritura, que define como una “tierra de nadie”452, 

una zona fronteriza, un territorio invisible. De hecho, en la opinión de Carlo Sini,  

la escritura es la representación de lo invisible, y de esta manera, la escritura 

misma  se  convierte  en  algo  invisible.  El  lector  no  tiene  que  mirarla,  ni 

contemplarla, tiene que traspasarla, tiene que mirar a través de ella.453 En sus 

palabras:

E'  l'alfabeto stesso,  per la  natura strutturale della  sua pratica,  che si 

cancella,  si  fa  trasparente,  si  fa  dimenticare  sfumando  nell'assenza 

ultrasensibile.  La  scrittura  alfabetica  funziona  come  una  soglia 

trasparente,  come un vetro il  più possibile terso (…) La scrittura non 

deve interferire, non deve «far corpo», non deve dar fastidio alla lettura, 

ma deve anzi annullarsi in suo favore.454

En esta dimensión, en la cual no es clara la distinción entre los sueños y la 

realidad, el protagonista relata otra situación que resulta ser siniestra, y que 

muestra la presencia y la interacción de las dos miradas, la del niño y la del  

adulto, en la narración:

Ocurrió entonces un suceso extraordinario: desde el tranvía, a través de 

la ventanilla, cuando ya habíamos recorrido un buen trecho, vi detenida 

en la acera, esperando la oportunidad para cruzar la calle, a una mujer 

del  barrio,  una vecina que había muerto dos o  tres semanas antes. 

Ahora es fácil deducir que se trataba de una mujer parecida a ella, qué 

otra explicación cabría dar, pero  aquel día concreto en el que yo me 

hallaba empeñado en destruir las pruebas de mi crimen se trataba de la 

mujer muerta sin lugar a dudas. Los muertos vivían en otro barrio, pues.
455

En la primera parte del fragmento, la mirada del adulto coincide con la mirada 

del  niño,  pero  luego las  dos miradas se  alejan  cuando el  adulto  hace una 

452 Ibid., p. 53.
453 Carlo Sini, Etica della scrittura, Milano, Mimesis, 2009, p. 91.
454 Carlo Sini, Filosofia e scrittura, Bari, Laterza, 1994, pp. 42-43.
455 Millás, El mundo, cit., pp. 54-55. La cursiva es mía.
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consideración desde el presente, que coincide con el momento en que relata, 

es decir cuando afirma que “Ahora es fácil deducir que se trataba de una mujer 

parecida a ella”456; para volver a coincidir inmediatamente después: “se trataba 

de la mujer muerta sin lugar a dudas.”457 En otras ocasiones, el adulto emplea 

el presente para referirse al tiempo del acto de relatar, es decir al presente de 

la voz narrativa, por ejemplo: “Por eso quizá el recuerdo que guardo de aquella 

época es el que se conserva de un sueño muy vívido, uno de esos sueños que 

nos hacen dudar acerca del grado de realidad de la vigilia.”458, o también en 

este caso: “Quiero decir que fue una experiencia real como pocas de las que 

he  tenido  a  lo  largo  de  la  vida.”459 Hay  también  momentos  en  los  que  el 

presente se refiere al pasado de la voz narrativa, es decir cuando es el niño el  

que se expresa en presente, por ejemplo en el caso de la oración de Juanjo 

para que el Vitaminas no se muera: “Dios mío, haz que no se muera, si no se 

muere devolveré al bolsillo de la chaqueta de mi padre todas las monedas que 

le he hurtado; si no se muere, no volveré a tocarme la pilila; si no se muere, me 

comeré las acelgas y rebañaré el plato (...)”460. 

En las obras de Millás, como se ha visto anteriormente, es interesante estudiar 

la relación entre el cuerpo y la enfermedad. En este pasaje se nota cómo la 

enfermedad,  en  este  caso  la  fiebre,  no  sólo  se  asocia  con  el  cuerpo  sino 

también con los objetos y con la realidad:

La palabra fiebre es la más bella de la lengua (fiebre, fiebre, fiebre). (…) 

Recuerdo todas y cada una las ocasiones en las que he visto el mundo 

a través de la fiebre. Todas y cada una de las ocasiones en las que el 

mundo me ha mirado a mí a través de la fiebre. Me han producido fiebre 

las anginas, desde luego, pero también la lectura de ciertos libros. (…) 

He tenido, en ocasiones, una experiencia rara: la de detectar la fiebre 

en la realidad. No hace mucho, una mañana, a los cinco minutos de 

sentarme a trabajar; me pareció que la habitación tenía fiebre. Y no sólo 

la habitación, sino cada uno de los objetos que había en ella. Toqué los 

456 Ibid.
457 Ibid.
458 Ibid. p. 56. La cursiva es mía.
459 Ibid.,p. 60. La cursiva es mía.
460 Ibid. pp. 61-62.
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libros  y  tenían  fiebre,  toqué  mis  fetiches  y  tenían  fiebre,  acaricié  el 

respaldo de la silla y tenía fiebre. Me puse a escribir un artículo y me 

salió, claro, un artículo con fiebre.461

Se asiste aquí a la personificación de la realidad y de los objetos, ya que llegan 

a adquirir una cualidad que caracteriza a los seres animados, o sea la fiebre. 

Con respecto a esta cuestión, afirma Jean-Paul Sartre:

Soy  responsable  de  la  existencia  en  el  orden  humano  de  mis 

posesiones. (…) En la medida en que me aparezco como creando los 

objetos por la sola relación de apropiación, esos objetos son yo mismo. 

La estilográfica y la pipa, el escritorio, la casa, son yo. La totalidad de 

mis posesiones refleja la totalidad de mi ser. Soy lo que tengo.462

Los objetos son “yo mismo”463, por eso una cualidad del yo puede transferirse a 

los objetos que el yo posee o que forman parte de su entorno, así que los 

objetos  pueden  tener  fiebre.  Pero  la  fiebre  no  contamina  simplemente  la 

realidad y los objetos, sino también el  lenguaje y la escritura. De hecho, el  

protagonista afirma que le salió “un artículo con fiebre”464 y también añade:

En cierta ocasión, alguien me señaló que los personajes de mis libros 

siempre  estaban  a  punto  de  escribir  o  de  enfermar.  A  veces, 

enfermaban en el  momento  de ponerse a  escribir,  o  escribían en el 

momento de enfermar. Las mejores cosas que he escrito están tocadas 

por la fiebre, quiero decir que están febriles. Tienen una febrícula. Qué 

palabra también, febrícula. Empecé este libro con un pequeño ataque 

de fiebre que aún no me ha abandonado. La fiebre crea una red de 

dolor dulce que te conecta a la realidad, al mundo, a la tierra... La fiebre 

daña y cura, como el bisturí eléctrico de mi padre.465

Este  pasaje  es  fundamental  por  dos  razones.  Ante  todo,  porque  hay  una 

referencia explícita al tiempo del acto de relatar, Aktzeit según las categorías de 

461 Ibid. p. 65.
462 Sartre, op. cit., p. 613.
463 Ibid.
464 Millás, El mundo, cit., p. 65.
465 Ibid., pp. 65-66.
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Weinrich, en la frase en la que el protagonista afirma: “Empecé este libro con 

un pequeño ataque de fiebre que aún no me ha abandonado.”466 Esta frase nos 

da la impresión de que el narrador está escribiendo al mismo tiempo que está 

relatando, y este efecto se debe al uso del adverbio “aún” y al uso del pretérito 

perfecto, el tiempo que, según Benveniste, establece un vínculo entre el hecho 

pasado y su evocación en el presente.467 Como se ha visto antes  con el uso 

del futuro y del condicional, hay que subrayar que este tiempo verbal, en la 

opinión de Weinrich, sólo se puede emplear en el comentario y para indicar 

retrospección; en cambio,  en el  relato el  tiempo que indica la retrospección 

sería el pluscuamperfecto468. Sin embargo, aquí se emplea el pretérito perfecto 

para hacer referencia al tiempo de la escritura, para expresar una condición 

que perdura desde cuando el narrador-protagonista ha empezado el libro hasta 

este momento de la narración, es decir su condición febril, y no hace referencia 

al tiempo del texto. En segundo lugar, este pasaje es importante porque se le 

atribuyen a la enfermedad, a la fiebre, las mismas características que se le 

atribuyen al bisturí eléctrico, es decir la capacidad de dañar y curar al mismo 

tiempo: “La fiebre daña y cura, como el bisturí eléctrico de mi padre.”469 Por lo 

tanto,  se  pone en relación  también la  enfermedad con la  escritura,  ya  que 

tienen el mismo poder. Además, esta idea de curación a través del sufrimiento, 

ya que el bisturí crea una herida, entonces produce dolor, pero al mismo tiempo 

la  cauteriza,  y  por  consiguiente  alivia  el  dolor  que  acaba  de  producir,  se 

expresa gracias al uso de un oxímoron muy sugerente: “La fiebre crea una red 

de  dolor dulce que te conecta a la realidad”470. Es de notar que también hay 

una referencia a la producción literaria del autor-narrador, ya que habla de “los 

personajes de mis libros”471. Unas líneas más abajo el protagonista relata un 

acontecimiento de su niñez que transmite una fuerte carga siniestra y que sigue 

provocando en el narrador en el momento presente, es decir el de la narración, 

el mismo “sentimiento de realidad”472 que le provocó cuando era niño; lo cual se 

refuerza gracias al  uso de tiempos verbales como el  pretérito  perfecto y  el  

466 Ibid., p. 66. La cursiva es mía.
467 Benveniste, op. cit., pp. 289-290.
468 Ricoeur, Tempo e racconto, Vol. II, cit., p. 117.
469 Millás, El mundo, cit., p. 66.
470 Ibid. La cursiva es mía.
471 Ibid., p. 65.
472 Ibid., pp. 66-67.
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presente,  el  tiempo de la  emotividad.  A seguir  se encuentran también otras 

referencias  al  tiempo  de  la  escritura  y  a  una  novela  que  se  atribuye  al  

protagonista, que tiene el mismo título que una novela escrita por el mismo 

Millás:

Un día, estaba realizando ese ejercicio cuando las plantas de mis pies 

chocaron con las plantas de otros pies idénticos a los míos, como si 

debajo de las sábanas hubiera otro niño colocado en espejo respecto a 

mí. (…) Me quedé dormido sintiendo su contacto. El tiempo transcurrido 

no  ha  aminorado  en  absoluto  el  sentimiento  de  realidad  respecto  a 

aquel suceso que atribuí al protagonista de El orden alfabético. Ocurrió 

para mostrarme que hay otro lado. Quizá no he hecho otra cosa en la 

vida  que  intentar  alcanzar  ese  otro  lado.  A  veces,  sin  llegar  a 

traspasarlo, he podido asomarme a él. De eso tratan estas páginas.473

En efecto, en  El orden alfabético, novela publicada en 1998, se atribuye este 

mismo suceso al protagonista:

Me  encontraba,  pues,  recordando  estas  cosas,  con  el  cuerpo  boca 

arriba, buscando en el techo las figuras que en otro tiempo dibujaban 

las grietas de la pintura, cuando percibi sobre la planta de mis pies la 

presion de otras plantas de dimensiones identicas, como si hubiera otro 

cuerpo tambien echado boca arriba al otro lado de un espejo invisible. 

Aguante  la  respiracion  unos  segundos,  esperando  que  la  sensacion 

desapareciera igual que una alucinacion, pero lejos de eso se hizo mas 

patente.  Entonces  adivine  que  aquellos  pies  eran  tambien los  mios, 

pero  en  la  version  del  otro  lado.  El  otro  y  yo  nos  moviamos  como 

imanes que corren paralelos por las dos caras de una superficie, y en 

los puntos donde esta era mas delgada casi nos podiamos tocar. Cerre 

los ojos y en unos segundos, apenas sin esfuerzo, pase de un cuerpo a 

otro.474 

De esta forma, se vuelve a crear confusión con respecto a la identidad de la 

voz  narrativa,  ya  que  una  vez  más  no  queda  clara  la  distinción  entre  el 

personaje de ficción y el autor empírico.

473 Ibid.
474 Juan José Millás, El orden alfabético, Madrid, Santillana, 1998, p. 31.
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En estas páginas se asiste a una metamorfosis del protagonista que sufre un 

cambio  físico,  que recuerda el  de  Gregorio  Samsa en  La metamorfosis  de 

Kafka, pero también “lingüístico”, a consecuencia de la enfermedad:

En efecto,  di  un  estirón.  Cuando salí  de  la  cama,  una semana más 

tarde, los brazos y las piernas me habían crecido de un modo anormal. 

Además, estaba muy delgado. Tenía de mí la percepción de un insecto 

palo.  En  cuanto  a  la  realidad,  no  dejaba  de  dar  vueltas.  (…)  La 

convalecencia  tenía  algunas  de las  virtudes de  la  fiebre,  pues  todo, 

desde ella, parecía nuevo, sin estrenar, incluido el propio cuerpo. (…) 

Antes de abrir una puerta acariciaba el picaporte mientras repetía para 

mis  adentros  su  nombre,  picaporte,  pues  también  el  lenguaje  había 

adquirido,  durante  la  enfermedad,  una  consistencia  extraña.  Me 

encontraba, literalmente, inaugurando todo.475

El lenguaje, después de la enfermedad, adquiere unos matices nuevos, una 

calidad  nueva,  de  hecho  el  protagonista  se  siente  como  si  estuviera 

descubriendo  el  mundo  por  primera  vez,  gracias  al  lenguaje.  Este 

descubrimiento  va  acompañado  por  un  rico  bagaje  sensorial,  por  ejemplo 

gracias a una sinestesia se asocia al lenguaje un término que por lo general 

está relacionado con el tacto o con el gusto, es decir “consistencia”476. En el 

pasaje  siguiente,  las  palabras  hasta  llegan  a  tener  un  sabor  y  una  forma 

inorgánica:

Con el aire, a veces, expulsaba palabras: bobina de cobre, por ejemplo. 

Pronunciaba dentro de mí, a la altura del pecho, la expresión bobina de 

cobre y sentía cómo atravesaba la garganta,  cómo se humedecía al 

deslizarse por la lengua (donde dejaba un sabor a electricidad), cómo 

buscaba  un  hueco  entre  la  empalizada  de  los  dientes  para  salir  al 

exterior, donde flotaba como el humo de los cigarrillos, deshilachándose 

hasta perder el sentido. Las palabras adquirieron algunas cualidades de 

los objetos sólidos, de las cosas macizas. Podía tomar una palabra y 

darle  vueltas  dentro  de  la  boca,  como  a  un  caramelo,  antes  de 

475 Millás, El mundo, cit., pp. 67-68.
476 Ibid., p, 68.
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tragármela o escupirla.477

La expresión “bobina de cobre”478 llega a adquirir las características del objeto 

que  nombra,  y  parece  que  el  protagonista,  al  articular  la  palabra,  se  está 

tragando el objeto. Walter J. Ong opina que:

Tutti i tipi di scrittura in qualche modo raffigurano le parole come cose, 

oggetti quieti, segni immobili, disponibili ad essere assimilati con la vista. 

(…)  l'alfabeto  (…)  rappresenta  il  suono  stesso  come  una  cosa, 

trasformando  l'evanescente  mondo  sonoro  in  un  quieto,  quasi 

permanente, mondo dello spazio.479

En este caso, no solamente las palabras escritas adquieren la consistencia de 

los objetos, sino también las palabras pronunciadas por el protagonista, que 

hasta llegan a tener el sabor de los objetos que designan, y al mismo tiempo 

casi se funden con el que habla, ya que vemos cómo una expresión se origina 

en el interior del cuerpo del protagonista, “a la altura del pecho”480, para luego 

atravesar  la  garganta  y  ser  expulsada  por  la  boca  “como  el  humo  de  los 

cigarrillos”481; o cómo el protagonista afirma poder darle vueltas a una palabra 

en la boca como si fuera un caramelo para luego escupirla o tragársela. Este es 

el pasaje que mejor expresa la idea de Leïla Sebbar, según la cual hablar una 

lengua es “far corpo con essa”482. De acuerdo con Ong, el mundo del sonido 

resulta ser un mundo evanescente, ya que las palabras pasan de ser objetos 

macizos a perder su consistencia y disolverse al  ser pronunciadas como se 

disuelve el humo de los cigarrillos. Con respecto a esto escribe Ong:

Il suono esiste solo nel momento in cui sta svanendo. Non posso aver 

presente  contemporaneamente  un'intera  parola:  mentre  pronuncio  la 

seconda parte del termine «esistenza», la prima è già scomparsa. Con 

l'alfabeto è diverso: esso implica che le parole sono cose e non eventi, 

477 Ibid., p. 68.
478 Ibid.
479 Ong, op. cit., p. 134.
480 Millás, El mundo, cit., p. 68.
481 Ibid.
482 Leïla Sebbar, «Leïla Sebbar ou l'exil productif. Propos recuilles par Moniq Hugon»,en Language et  

frontières, Littératures nationales II, vol. 84, 1986 apud Derrick De Kerckhove, op. cit., p. 24.
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ciascuna presente nella  sua interità  e al  tempo stesso sezionabile  in 

piccoli  pezzi  che  possono  perfino  essere  scritti  progressivamente  e 

pronunciati all'indietro.483

El alfabeto resulta ser algo fundamental porque nos permite fijar las palabras 

sobre “un supporto neutro, inerte, generico”484 y también, como subraya Sini:

Si può parlare propriamente e sensatamente di pensiero solo attraverso 

la  trasfigurazione  del  gesto  di  scrittura,  che  immobilizza  la  pratica 

discorsiva e la traduce in un corpo solido, visibile separatamente nella 

sua immobilità, scissa dalla dinamicità acustica in azione.485

En la novela hay un pasaje en el que el protagonista afirma lo siguiente:

Quizá  fue  entonces  cuando  empecé  a  aficionarme  al  diccionario, 

descubriendo que la definición era el resultado de aplicar el bisturí sobre 

la realidad (sobre la realidad verbal), pero ya he dicho que entonces no 

había ninguna diferencia entre la palabra y la cosa. ¿La hay ahora?486

Es  entonces  también  cuando  el  protagonista  empieza  a  aficionarse  a  la 

escritura,  gracias  al  diccionario  y  a  los  informes  del  Vitaminas.  La  misma 

sensación que le proporciona la enfermedad, es decir la de estar inaugurándolo 

todo, el  mundo, el  lenguaje, su propio cuerpo, se la proporciona también la 

calle.  O mejor dicho,  se la proporciona el  ver  la  calle  por  el  ventanuco del 

sótano del Vitaminas: 

Intuí que salir a la calle por allí tendría consecuencias, pero no imaginé 

de qué tipo. Una vez fuera comprobé con asombro que no perdía la 

calidad hiperreal  que apreciábamos al  mirarla  desde el  sótano.  Todo 

estaba nuevo, por estrenar, lo mismo que mi cuerpo convaleciente.487

Luego se cuenta de cuando el Vitaminas y él vieron a Luz, la chica más guapa 

483 Ong, op. cit., pp. 133-134.
484 Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, Milano, Jaca Book, 1996, p. 51.
485 Sini, Filosofia e scrittura, cit., p. 52.
486 Millás,  El mundo, cit., p. 70.
487 Ibid., p. 73.
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de la calle, y del momento, o instante, en el que vieron el borde de sus bragas:  

“Aquellas décimas de segundo no han dejado de durar, todavía estoy dentro de 

ellas.”488 De nuevo se  emplea el  presente  para  expresar  contemporaneidad 

entre el momento del suceso y el momento de la rememoración; de esta forma 

la mirada del niño se sobrepone a la del adulto y las dos vuelven a coincidir. 

Otra  experiencia que le  produce una sensación  siniestra  al  protagonista,  al 

igual que la en que sus pies chocan con otros dos pies idénticos a los suyos, es 

la del “ojo de Dios”489. Es otra experiencia que le proporciona el Vitaminas en la 

que, al encontrarse con una reduplicación de una parte de su cuerpo, Juanjo 

siente cierta incomodidad:

Se trataba de un chasis de un carrete de hilo tapado por uno de sus 

extremos. Me dijo que mirara por el agujero libre y recibí una de las 

impresiones más fuertes de mi vida. En efecto, desde el fondo del tubo, 

un ojo me observaba. Tardé sólo unos instantes en comprender que se 

trataba de mi propio ojo, pues lo que había en el extremo del carrete era 

un espejo sujeto con un esparadrapo. Pero incluso después de haberlo 

comprendido continuó produciéndome impresión, si no miedo, mirar por 

el tubo (años más tarde recordaría este episodio al leer, creo que en un 

libro de Bataille, que el ojo por el que Dios nos ve es el mismo por el 

que nosotros le miramos).490

El  ojo  de  Dios  es  una  imagen  metafórica  muy  importante,  ya  que  refleja 

también la construcción narrativa de El mundo. De hecho, al igual que el ojo del 

niño mira dentro del tubo y es mirado por otro ojo, que es en realidad el suyo 

reflejado, el protagonista ya adulto mira al niño que era, a través de sus propios 

ojos, pero al mismo tiempo, en ciertas ocasiones, se mira a través de los ojos 

del niño. Cada vez que el protagonista se observa a sí mismo a través de los 

ojos del niño, es como si se viera a través del “ojo de Dios”491. Es como si el 

Vitaminas con ese artilugio le hubiese proporcionado una manera diferente de 

verse a sí  mismo,  de ver  la  realidad,  la  calle,  el  mundo.  Hay un momento 

488 Ibid. La cursiva es mía.
489 Ibid., p. 74.
490 Ibid., p. 75.
491 Ibid., p. 74.
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fundamental en el que el protagonista, ya adulto, ve el mundo con la misma 

mirada con la cual de niño vio la calle al  salir  del sótano del Vitaminas. Se 

encuentra en una fiesta en el piso de un editor y tiene un ataque de pánico  

causado por una sensación de claustrofobia que le empuja a buscar una salida 

del piso:

Tuve en aquellos momentos de euforia la impresión de haber escapado 

no de un piso,  sino de una forma de vivir,  de  una  dimensión de la 

realidad. (…) Con todo, lo mejor estaba por llegar, pues al alcanzar la 

calle  volví  a  tropezar,  después de tantos años,  con la  Calle.  (…) La 

realidad había adquirido la  excelencia que otorgan unas décimas de 

fiebre a cualquier escenario. La realidad era un escenario febril  en el 

que cada objeto tenía una función. (…) Todo estaba por estrenar, por 

ver, todo estaba por inaugurar.492

No sólo se repite aquí la misma experiencia que tiene Juanjo de niño al salir a  

la calle por el ventanuco del sótano del Vitaminas, sino también, al relatarlo, se 

repiten casi  las mismas palabras;  es decir,  en el  primer caso “Todo estaba 

nuevo, por estrenar, lo mismo que mi cuerpo convaleciente.”493 y en el segundo 

“Todo  estaba  por  estrenar,  por  ver,  todo  estaba  por  inaugurar.”494 A estas 

alturas, el protagonista, que se encuentra en un taxi, tiene una revelación, una 

revelación que concierne la escritura de la novela que estamos leyendo:

Yo estaba obligado a contar la historia del mundo, es decir la historia de 

mi calle, pues comprendí en ese instante que mi calle era una imitación, 

un trasunto, una copia, quizá una metáfora del mundo. Intuí también 

que debería emplear, para sacarla adelante, un método de la familia de 

la escritura ciega, que era, paradójicamente, la escritura de Luz.495

De hecho,  Luz,  la  chica  más  guapa del  barrio,  practica  en  la  academia  la 

“escritura ciega”496, o “el método ciego”497, que consiste en escribir a máquina 

492 Ibid., pp. 88-89.
493 Ibid., p. 74.
494 Ibid., p. 89.
495 Ibid.,. p. 92.
496 Ibid.,  p. 73.
497 Ibid.
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con los ojos tapados por una venda. La escritura que Luz practica se define 

una escritura ciega, lo cual resulta claramente paradójico si  lo relacionamos 

con  su  nombre.  Una  vez  más,  vuelve  también  la  imagen  de  la  caverna 

platónica asociada a la calle, ya que se define como una copia del mundo. Con 

respecto a esto escribe Elide Pittarello:

Para Millás, esa imagen seguirá condensando el apego nostálgico a lo 

que no puede conceptualizar. Esa cárcel de la que ansiaba escaparse 

de niño aparece como refugio en los momentos de desamparo de la 

vida adulta, como la vez que el  protagonista se fue de la concurrida 

fiesta que había dado un editor.498

De hecho, en ambos casos, es decir en la visión de la calle desde el sótano y 

en esta última visión, la calle se pone en relación con la caverna de Platón, 

pero mientras en el primer caso la calle es una cárcel de la que el niño quiere 

escapar, en este caso resulta ser un refugio para el adulto, ya que es el lugar 

en el que se siente libre al escapar del piso del editor. Es interesante notar que 

este piso tiene las características de un cuerpo, de manera especial de una 

habitación, la cocina, que varias veces se metaforiza con un útero: “la cocina, 

una pieza con forma de útero”, “aquella especie de útero”, “en la entrada del 

útero”,  “busqué la salida del  útero y comencé a parirme a mí mismo”499.  El 

protagonista finalmente consigue salir saltando a la terraza del piso simétrico al 

del editor. Pero en realidad “no hay escape, solo vaivén de un encierro a otro.”
500 Lo que cambia en esta situación con respecto a la de la primera visión es, en 

la opinión de Elide Pittarello, que su calle se ha convertido en un ideal, ya que 

es  una  calle  “vaciada  de  la  materia  biográfica  incómoda,  en  una  versión 

metafísica  que  no  perjudica.”501 En  otras  ocasiones,  se  le  aparece  al 

protagonista esa versión metafísica de su calle:

He visto la Calle, es decir, una especie de versión platónica de mi calle, 

en otras ocasiones,  después de haberla recorrido en aquel sueño,  y 

siempre la Calle era una especie de maqueta del mundo. La vi una vez 

498 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 253.
499 Millás, El mundo, cit., p. 79, 80, 82, 82, respectivamente.
500 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 253.
501 Ibid., p. 254.
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en Nueva York, caminando desde el edificio Grand Central, la extraña 

estación cuyo vestíbulo parece un hormiguero, hacia mi hotel.  (…) Y 

aunque yo estaba en Nueva York, tan lejos de casa, me encontraba en 

realidad en mi calle,  como si mi calle,  mi mundo, estuviera en todas 

partes. He tenido experiencias semejantes en Quito, en Manchester, en 

México... Es muy frecuente, cuando viajo solo, que me encuentre con mi 

calle vaya donde vaya. (…) Tarde o temprano, al torcer una esquina, se 

me aparece la calle. Y cada vez que se me aparece la calle me veo 

también a mí mismo entenderme con una piedad a la que, con el paso 

del tiempo, he logrado despojar de lástima.502

El protagonista, en los momentos en que ve la Calle, afirma verse también a sí 

mismo dentro de esa calle. Y en esos momentos en que se ve desde fuera, 

como si  se mirase en una foto o en una película,  se hace unas preguntas: 

“¿Cómo logró sobrevivir a todo aquello alguien tan frágil? ¿Cómo, me pregunto, 

logró  salir  adelante  aquel  conjunto  de huesos,  aquel  puñado de carne que 

creció en el hueco de una escalera, en la oscuridad de un sótano...?”503 Es así, 

al  igual  que  en otros  momentos  en la  narración,  cómo el  “yo”  narrante  se 

convierte en sujeto y objeto de la narración, en palabras de Pozuelo Yvancos, 

asistimos a un ejemplo de “yo reflexivo  que es al mismo tiempo  pensante y 

narrante.”504 Por  lo  que  atañe  a  la  construcción  de  ese  “yo”,  de  esa  voz 

narrativa, afirma Pozuelo Yvancos:

Es  una  voz  que  permite  construir  al  yo  un  lugar  discursivo,  que  le 

pertenece  y  no  le  pertenece  al  autor,  o  le  pertenece  de  una  forma 

diferente a la referencial. Le pertenece como voz figurada, es un lugar 

donde fundamentalmente se despliega la solidaridad de un yo pensante 

y un yo narrante.505

El mismo Pozuelo Yvancos,  al  hablar de la  cuestión de la  voz narrativa en 

Todas las almas,  novela de Javier Marías, hace una reflexión que se puede 

aplicar también a la voz del narrador de El mundo:

502 Millás, El mundo, cit., pp. 104-105.
503 Ibid., p. 105.
504 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo en la narrativa, cit., p. 55.
505 Ibid., p. 30.
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Tiene que ser una  voz personal. Pero que tiene la condición doble de 

narrativa y reflexiva sobre lo que está narrando, es decir una voz de 

autor,  en cierta medida la misma voz que veremos (…) en los textos 

ensayísticos  o  líricos  cuyo  yo no  puede  ser  sustituido  porque  es 

consustancial al hecho mismo de nacer como texto.506

Con respecto a esta cuestión, me parece relevante también insertar un pasaje 

de la obra Literatura y fantasma de Javier Marías:

El autor quiere hablar de sí mismo, de su mundo, de su época, de su 

generación, y al mismo tiempo quiere ficcionalizarse o ficcionalizarlos, 

porque inconsciente o íntimamente considera que sus experiencias no 

valen la pena ser contadas sino a través de un medio que, por así decir, 

las  ennoblezca,  las  universalice  (…)  El  resultado  de  este  tipo  de 

operación  (…)  dependerá  en  buena  medida  de  su  capacidad  de 

elaboración  de  ese  material  “verdadero”  lo  cual  viene  a  decir, 

paradójicamente, de su capacidad para disimular, disfrazar, desviarse o 

apartarse de ese material.507

Es  exactamente  lo  que  pasa  con  el  autor  de  El  mundo,  que  relata  unos 

acontecimientos relacionados con su vida, pero ficcionalizandolos; y lo que se 

ficcionaliza en la obra no son solamente los acontecimientos, sino también se 

ficcionaliza el “yo” del autor, que da su nombre al protagonista y al narrador, 

pero que difiere de ellos,  en cuanto es un “yo”  que existe  solamente en el 

interior  del  texto y entonces es el  producto de la ficción. Así que se puede 

afirmar  que  estamos  frente  a  una  autoficción.  En  palabras  de  Jacques 

Lecarme: “La autoficción es en primer lugar un dispositivo muy simple; se trata 

de un relato cuyo autor, narrador y protagonista comparten la misma identidad 

nominal y cuyo intitulado genérico indica que se trata de una novela.”508 En 

cambio,  Serge  Doubrovsky  da  una  definición  de  autoficción  subrayando  el 

contraste con la autobiografía:

506 Ibid., p. 54.
507 Javier Marías, Literatura y fantasma, Barcelona, Debolsillo, 2007, p. 72.
508 Jacques Lecarme, «L'autofiction; un mauvais genre?», en S. Doubrovsky, J. Lecarme et Ph. Lejeune 

eds. Autofictions et Cie, Cahiers RITM, Université de Paris X, Nanterre, n. 6, 1993, p. 227.
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Al  contrario  de  la  autobiografía,  explicativa  y  unificante,  que  quiere 

recuperar y volver  a trazar los hilos de un destino,  la  autoficción no 

percibe la vida como un todo. Ella no tiene ante sí más que fragmentos 

disjuntos,  pedazos  de  existencia  rotos,  un  sujeto  troceado  que  no 

coincide consigo mismo.509

Esta definición de autoficción encaja perfectamente con la definición que da el 

narrador  de  El  mundo al  referirse  a  su  vida,  ya  que  habla  de  “secuencias 

inconexas, como pedazos de película rescatados de un rollo roto”510.  Afirma 

Pozuelo Yvancos que “el autor, el escritor es quien crea una figura de sí, que 

nunca deja de ser él, pero en su función fantasmal, y que convierte la imagen 

proyectada en declaraciones o en escritos, (por supuesto en la autobiografía) 

en  parte  de  la  propia  obra.”511 Con  respecto  a  esta  cuestión,  me  parece 

relevante citar un pasaje de  Todas las almas  de Javier Marías en el que de 

alguna manera la voz narrativa se presenta a sí misma:

Si a mí mismo me llamo yo, o si utilizo un nombre que me ha venido 

acompañando desde que nací, y por el que algunos me recordarán, o si 

cuento cosas que coinciden con algunas que otros me atribuirían […] es 

sólo porque prefiero hablar en primera persona, y no porque crea que 

basta con la facultad de la memoria para que alguien siga siendo el 

mismo en diferentes tiempos y espacios. El que aquí cuenta lo que vio y 

ocurrió no es aquel que lo vio y al  que le ocurrió,  ni  tampoco es su 

prolongación, ni su heredero, ni su usurpador.512

Este “yo”, fragmentado y troceado, en su doble condición de “yo” narrante y 

reflexivo, es también un “yo vidente”513 y lo explica muy bien José Ortega y 

Gasset en su «Ensayo de estética a manera de prólogo»:

Todo mirado desde dentro de sí mismo es yo (…) Cuando yo siento un 

dolor,  cuando amo u odio, yo no veo mi dolor,  ni  me veo amando u 

509 Serge Doubrovsky, Fils, Paris, Galillée, 1977. Contracubierta.
510 Millás, El mundo, cit., p. 16.
511 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 209.
512 Javier Marías, Todas las almas, Barcelona, Debolsillo, 2006, p. 17.
513 José Ortega y Gasset, «Ensayo de estética a manera de prólogo», (1914), Obras completas, Tomo VI, 

Madrid, Alianza Editorial-Revista de Occidente, 1989, pp. 252-253.
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odiando.  Para  que  yo  vea  mi  dolor  es  menester  que  interrumpa  mi 

situación de doliente y me convierta en un yo vidente. Este yo que ve al 

otro yo doliente es ahora el yo verdadero, el ejecutivo, el presente. El yo 

doliente, hablando con precisión, fue, y ahora es sólo una imagen, una 

cosa, un objeto que tengo delante.514

En El mundo hay un “yo doliente” que sufre al relatar los acontecimientos de su 

vida que más le han hecho daño, pero este “yo”, al rememorarlos desde otra 

perspectiva,  que es la de la madurez,  se convierte en un “yo vidente”,  que 

consigue observarse desde fuera y consigue hasta objetivar su sufrimiento; por 

ejemplo  cuando  afirma:  “Y cada  vez  que  se  me  aparece  la  calle  me  veo 

también a mí mismo entenderme con una piedad a la que, con el paso del 

tiempo, he logrado despojar de lástima.”515 

De la misma manera que el protagonista de niño, después de enfermar y antes 

de salir a la calle por el ventanuco del sótano, había tenido la percepción de sí 

mismo como de “un insecto palo”516 y había vuelto a colarse en el sótano “con 

la agilidad de una lagartija”517, ahora también, de mayor, hay una ocasión en la 

que  se  siente  y  se  ve  a  sí  mismo como un  insecto.  Después  de  haberse 

escapado del piso del editor y de encontrarse en la  versión platónica de su 

calle, una duda le asalta, es decir que a lo mejor lo ve todo diferente porque ha 

salido por la puerta falsa, es decir la de los vecinos. Entonces decide “desandar 

lo andado”518 y hacer todo el recorrido al revés para volver a la fiesta del editor 

y  para  luego  “regresar  a  la  realidad  por  la  puerta  verdadera”519.  Es  en  el 

momento en que tiene que saltar de la terraza de los vecinos a la terraza del 

piso del editor cuando se piensa en términos de insecto y también actúa como 

si fuera un insecto: 

Pensé  en  mí  en  términos  de  insecto.  Imaginé  que  era  una  mosca. 

¿Quién,  en un velatorio  o una fiesta,  presta atención a una mosca? 

Entonces,  con  movimientos  animales,  tras  comprobar  que  nadie  me 

514 Ibid.
515 Ibid., p. 105.
516 Millás, El mundo, cit., p. 68.
517 Ibid., p. 74.
518 Ibid., p. 96.
519 Ibid.
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miraba  por  este  lado  ni  por  el  otro,  salté.  Resultó  asombrosamente 

fácil520

A partir de este momento, en el que parece observarse desde fuera mientras 

salta a la otra terraza “con movimiento animales”521, el narrador vuelve a revivir 

todo  como  en  una  situación  duplicada.  Lo  cual  produce  una  sensación 

siniestra, ya que, en la opinión de Freud, una de las situaciones que generan 

dicha sensación es el regreso de lo ya vivido.522 También se vuelven a emplear 

las mismas palabras para describirlo. Finalmente parece que todo aquello ha 

sido  sólo  un  sueño  pero  un  sueño  del  cual  el  protagonista  duda,  ya  que 

recuerda cada mínimo detalle, como si lo hubiera vivido realmente: “No tomé 

nota de aquel sueño, si finalmente se trató de eso, de un sueño, en la casa del  

editor, pero cada vez que lo evoco regresa a mi memoria con la minuciosidad 

con la que lo he descrito”523.  En otro pasaje de esta parte de la  novela,  el 

protagonista matiza la relación que mantiene con la lectura y la escritura, que 

resultan ser unos “sustitutos del sótano del Vitaminas”524:

A lo  largo  de  la  vida  he  ido  encontrando  sustitutos  del  sótano  del 

Vitaminas, lugares desde los que de un modo u otro también se veía el 

mundo. El psicoanálisis fue uno de esos lugares. (…) La lectura y la 

escritura son también espacios desde los que no siempre, pero de vez 

en cuando, se ve la calle, quiero decir la Calle, o sea, el mundo.525

De la misma manera en que la visión de la Calle resulta ser una experiencia 

mística  para  el  protagonista,  también  lo  es  otra  experiencia.  Es  decir,  una 

experiencia en la  que,  en vez de aparecérsele la  Calle,  se le  aparece una 

novela, como en un sueño o en una alucinación:

Una  vez,  por  cierto,  se  me  apareció  una  novela.  Digo  que  se  me 

apareció una novela porque tuvo los ingredientes de una experiencia 

mística.  Fue a  las  pocas  horas  de  la  incineración del  cuerpo de mi 

520 Ibid., p. 97.
521 Ibid.
522 Freud, op. cit., p. 288.
523 Millás, El mundo, cit., p. 105.
524 Ibid.
525 Ibid.
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madre. Al regresar a casa, y como no pudiera dormir pese al cansancio, 

me senté en una butaca a meditar y entré al  poco  en un estado de 

vigilia  atenuada,  de  ensueño,  en  medio  del  cual  se  manifestó  una 

novela entera, desde la primera hasta la última línea. (…) Al salir del 

ensueño,  me  senté  a  la  mesa,  dispuesto  a  comenzarla,  pero  había 

perdido toda su sustancia.526 

Sin  embargo,  a  diferencia  del  sueño  de  la  Calle,  que recuerda de manera 

nítida, esta vez no tiene memoria de lo que ha soñado. 

526 Ibid., pp. 105-106.
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2.5. “Tú no eres interesante para mí”: destruir creando

En el comienzo de la tercera parte de la novela, titulada “Tú no eres interesante 

para mí”, el narrador, para volver a hablar de su niñez, establece una conexión 

entre los sueños que tiene de mayor y los que tenía de pequeño, hablando de 

sí mismo en tercera persona: “Y si el adulto soñaba con que se le aparecieran 

novelas, el niño soñaba con que se la apareciera Dios, lo que en principio no 

era tan fácil.”527 Y al hablar de cuando era niño y de su vida, que según cuanto 

afirma, se desarrollaba alrededor de los acontecimientos más importantes de la 

vida  de  Cristo,  el  narrador  establece  un  vínculo  entre  la  Cuaresma  y  el 

momento del día en el que, de mayor, prefiere escribir:

Curiosamente, yo sólo doy valor a lo que escribo en ayunas. Me levanto 

pronto, sobre las seis de la mañana, y me siento a la mesa de trabajo 

sin tomar nada hasta las nueve. Considero como mío, y para mí, lo que 

escribo durante ese tiempo. Lo que escribo después del desayuno está 

contaminado por las miserias laborales, por el imperativo de ganarse la 

vida. Mis novelas, así como los trabajos periodísticos que más aprecio, 

están escritos entre las seis y las nueve de la mañana. El ayuno.528

Se pasa aquí de una narración centrada en asuntos que atañen a su niñez, en 

la cual el tiempo que se emplea es sobre todo el imperfecto, a una narración de 

algo que pertenece a la edad adulta del protagonista, que se lleva a cabo en el 

presente y en la cual el argumento principal son sus hábitos de escritura. En 

este pasaje no sólo la narración se enfoca desde el punto de vista del adulto, y 

se hace referencia al tiempo del acto de relatar, que es el tiempo de la escritura 

y que, como se ha visto antes, es el presente, sino también se enfoca en algo 

que concierne el método de escritura del protagonista-narrador. Otra referencia 

al tiempo del acto de relatar, la hace el narrador al contar algo que concierne la 

cuestión de las cenizas de sus padres; y otra vez el paso de la narración del 

pasado de la voz narrativa a la narración de su presente está vinculado con un 

recuerdo relacionado con la religión, o mejor dicho con una palabra, “Cenizas”:

527 Ibid., p. 109.
528 Ibid., p. 110.
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Recuerda, hombre, que eres polvo y que en polvo te has de convertir. 

Constituía un alivio saber que la vida no era más que un paréntesis. Un 

alivio terrorífico. Cenizas. Ya he dicho que detrás de mi escritorio, en un 

pequeño armario donde guardo las agendas y los cuadernos usados, se 

encuentran también desde hace algún tiempo las cenizas de mi madre. 

Y las de mi padre.529

Con respecto a esto, me parece relevante citar un pasaje de un artículo de 

Millás, que ha sido recogido en Cuerpo y prótesis, titulado «Biografía»:

A  partir  de  cierta  edad,  las  palabras  son  como  las  teclas  de  un 

ordenador; las pronuncias con la punta de la lengua o las golpeas con la 

yema de los dedos, da lo mismo, y aparece en la pantalla de la memoria 

un directorio de colchas, de relojes, de pasillos o de vasos, que son los 

diferentes pedazos de tu biografía.530

Es propiamente la palabra “Cenizas”531 la que provoca ese desplazamiento en 

la biografía del protagonista; de hecho, asistimos a un salto de una temporada 

de  Cuaresma  en  la  que  el  protagonista  es  un  niño  a  otra  temporada  de 

Cuaresma en la que el protagonista, ya adulto, tiene que ir a Valencia para dar 

una conferencia, y decide aprovechar de este viaje para cumplir con el deseo 

de sus padres: esparcir sus cenizas en el mar. Pero, al extraer las bolsas de 

plástico que contienen las cenizas de las urnas, pasa algo inesperado:

Empecé con las de mi madre, pero la boca de la urna era más estrecha 

que el cuerpo de la bolsa, por lo que se resistía a salir. La vasija tenía 

además un borde afilado que acabó haciendo un corte en el plástico. 

Parte de las cenizas se derramaron sobre la mesa, junto al ordenador. 

(…) Quedó un polvillo que soplé esparciéndolo en la atmósfera. Parte 

de las cenizas fueron a parar al teclado del ordenador. Supongo que se 

colarían por sus ranuras y que ahora formarán parte de sus vísceras, 

quizá de mi escritura.532

529 Ibid., p. 112.
530 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 132.
531 Millás, El mundo, cit., p. 112.
532 Ibid., p. 113.
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El empleo del verbo “suponer” en la primera persona indica, según Benveniste,  

la subjetividad, ya que se trata de un verbo personal, de operación. De hecho,  

su  uso  en  la  primera  persona  no  corresponde  a  la  descripción  de  una 

operación,  sino  indica  una  actitud,  que  por  supuesto  es  subjetiva.533 Es 

interesante lo que se relata en este pasaje, o sea que las cenizas de los padres 

se esparcen sobre el teclado del ordenador del protagonista y llegan a formar 

parte de sus “vísceras”534. De esta manera, el ordenador también se metaforiza 

con un cuerpo, al igual que el piso del editor, ya que tiene vísceras. Además, se 

retoma la idea de la escritura como un cuerpo que, como se ha visto ya en el 

capítulo de este estudio titulado “El frío,  móvil  del  recuerdo”,  es una de las 

ideas en las que se funda la obra de Millás.  Esta asociación parte  de una 

relación  metafórica,  o  sea  la  del  ordenador  con  la  escritura:  el  ordenador 

resulta ser metáfora de la escritura. Por lo tanto, si el ordenador tiene vísceras 

como un cuerpo, también la escritura, el texto, las tiene. De esta forma, las 

cenizas  de  los  padres  no  se  esparcen  solamente  sobre  el  teclado  del 

ordenador, sino también llegan a formar parte del cuerpo de la escritura, y una 

vez más, de manera aún más fuerte,  se construye en el  texto esa filiación 

metafórica con los padres. De hecho, las cenizas de los padres, los restos de 

sus cuerpos, contribuyen a la construcción del cuerpo de la escritura, de la 

misma manera en que la escritura contribuye a la creación del “yo” del narrador 

en el interior del texto. Es decir que los padres vuelven a representar el punto 

de origen del hijo-narrador, esta vez en la forma de un “yo textual”,  que se 

alimenta gracias al lenguaje, con el cual siempre se tiene que pactar, ya que 

como afirma Millás:

Un texto literario es el resultado de un acuerdo entre lo que quería decir 

el lenguaje y lo que pretendía expresar el escritor. Ahora bien, como el 

lenguaje nos construye, nos hace, y, llegado el caso, nos deshace, es 

posible que esa forma de relación se erija en el modelo de trato con el 

resto de las cosas. Visto de ese modo, la realidad sería el resultado de 

un pacto continuo entre nuestros deseos y los de la existencia.535

533 Benveniste, op. cit., pp. 317-318.
534 Ibid.
535 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 173.
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Esta idea tiene mucho que ver con la teoría de los deconstruccionistas, que se 

ha expuesto en el capítulo “Entre autobiografía y ficción”, según la cual el texto 

no sería el resultado del “yo”, sino, por el contrario, el “yo” sería el resultado del 

texto.536 Para volver a la imagen de las cenizas de los padres que se esparcen 

sobre  el  ordenador,  me parece  relevante  citar  un  trozo  de  otro  artículo  de 

Cuerpo y prótesis, titulado «Las moscas»:

Estos primeros días de septiembre, en el campo, son duros para los 

insectos: entran las moscas por las ventanas, atolondradas, en busca 

de un poco de calor, y te das cuenta de que ya están tocadas por la 

muerte.  Una  de  ellas  se  coloca  sobre  la  pantalla  del  ordenador, 

fascinada por sus reflejos verdosos, y sigue dócilmente la trayectoria del 

cursor.  Las letras van apareciendo a medida que recorre la pantalla, 

como  si  fueran  producciones  de  su  abdomen.  (…)  La  mosca 

responsable de esta columna lo sabía bien: acaba de morir sobre una 

tecla, de manera que cierro sobre ella, respetuosamente, la tapa de mi 

ordenador, como si fuera el ataúd que la naturaleza no le da.537

En  este  caso  es  la  mosca  la  que  produce  las  letras,  que  originan  de  su 

abdomen,  o  por  lo  menos  esa  es  la  impresión  que  tiene  el  narrador.  Las 

cenizas también se pueden asociar con la mosca, ya que ambas contribuyen a 

formar, de un modo u otro, el cuerpo escrito. Esta asociación conecta con la 

percepción que el narrador tiene de sí mismo en el episodio de la fiesta en el  

piso del editor, ya que en esa ocasión se percibe como si fuera un insecto. En 

otras ocasiones, vuelve a tener dicha percepción de sí mismo:

Aquel  Miércoles  de  Cenizas  me  acordé  mucho  del  Vitaminas,  cuya 

muerte  había  devenido  en  una  mutilación.  Yo  continué  andando  sin 

sangrar,  sin  dolor  aparente,  como una mosca o una araña a la  que 

arrancas una pata. Pero cualquier mirada atenta habría percibido que 

me faltaba algo.538

Unas páginas más adelante, el narrador se compara también con una termita y 

536 Pozuelo Yvancos, De la autobiografía, cit., p. 31.
537 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 79.
538 Millás, El mundo, cit., p. 118.
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con un topo, creando a la vez una imagen metafórica muy eficaz y sugerente:

Imaginar historias se convirtió en una enfermedad. No hacía otra cosa. 

(…) Parecía que estaba en clase, en casa, en la calle, pero siempre me 

encontraba  en  una  dimensión  distinta,  puliendo  una  fábula  con  el 

empeño con el que la termita construye túneles en la madera. Me movía 

dentro de esos túneles con la  agilidad con la  que el  topo recorre el 

laberinto de galerías excavadas debajo de la tierra (…) La comparación 

con la termita y el topo es oportuna porque yo abría realmente en la 

superficie  de la  existencia agujeros por los que me colaba para vivir 

dentro. Vivía en un hormiguero, con un solo ayudante, yo, que era el 

protagonista de las historias en las que me refugiaba. Pero las galerías 

subterráneas se construyen también para escapar  de algún sitio.  Yo 

huía, a través de ellas, del barrio,  de la familia, de aquella vida que, 

incluso sin haber conocido otras, no valía la pena.539

A seguir añade que, a los pocos minutos de abrir los libros para estudiar, ya se 

había fugado “a través de una trampilla imaginaria por la que se accedía al 

sótano,  donde  excavaba  nuevas  galerías  narrativas,  nuevas  extensiones 

argumentales por las que avanzaba a ciegas, como un animal sin ojos.”540 El 

protagonista se  ve  a sí  mismo como una termita  excavando galerías  en la 

madera o como un topo que excava galerías subterráneas en la tierra; las dos 

son metáforas de su forma de enfrentarse o mejor dicho de no enfrentarse a la 

realidad,  ya  que  mientras  está  en  clase,  en  casa  o  en  la  calle  imagina 

diferentes argumentos para sus historias, y es como si al imaginarlos excavara 

realmente unos túneles o galerías para escaparse de la realidad que le agobia. 

De  hecho,  estas  historias,  estas  galerías,  representan  para  el  protagonista 

formas  de  huir  de  la  vulgaridad  de  la  realidad  cotidiana.  Se  retoma  aquí 

también la idea de la escritura ciega, ya que el narrador se define a sí mismo 

como  un  “animal  sin  ojos”541 que  avanza  a  ciegas  por  esas  “extensiones 

argumentales”542 que  en  principio  desconoce.  Esta  imagen  de  las  galerías 

subterráneas se encuentra también en otro artículo de Cuerpo y prótesis, en el 

539 Ibid., 119-120
540 Ibid.
541 Ibid.
542 Ibid.

137



que las letras se asocian con unas hormigas:

Cada mañana, al abrir el ordenador portátil, varias hormigas se cuelan 

entre  la  G y  la  H en dirección  al  disco duro,  donde al  parecer  han 

animado  para  protegerse  del  invierno.  (…)  Recogen  del  teclado  los 

restos de mi desayuno (…) Tenemos una relación simbiótica, pues. (…) 

Pero, ayer mismo, un artículo de treinta líneas se desmoronó ante mis 

ojos cuando me disponía a repasarlo. Y es que no estaba hecho de 

letras, sino de hormigas (…) El alfabeto, por su parte, ha adoptado una 

caligrafía formicular,  de modo que a veces no sé si  quienes salen a 

recoger  los  desperdicios  son  los  insectos  o  las  letras,  que 

evidentemente  viven  igual  que  las  hormigas:  excavando  túneles  y 

construyendo galerías subterráneas en la conciencia de las personas y 

en el disco duro de las cosas.543

Son  las  letras,  las  palabras  que,  como  hormigas,  excavan  galerías 

subterráneas “en la conciencia de las personas”544. Siempre hay una conexión 

entre la escritura y el cuerpo, por ejemplo en esta relación entre las cenizas, 

que son restos de un cuerpo humano, y el ordenador, que cómo se ha visto es 

metáfora de la escritura. También la ciudad, al igual que en  La soledad era 

esto, vuelve a representarse como un cuerpo, de hecho el narrador habla de 

las calles de su infancia como de unas “calles cortas y torturadas, como los 

conductos de un sistema digestivo.”545 Esa percepción casi mística que el niño 

tenía de su calle está todavía muy presente en el imaginario del adulto, lo cual  

se refuerza con el uso del presente; y de esta forma la mirada del niño se 

vuelve a sobreponer otra vez a la mirada del adulto:

Era un niño de segunda mano prácticamente en todos los sentidos. Si 

cierro los ojos, puedo ver dentro de mi cabeza una calle iluminada por 

farolas de gas. La calle está dentro de mí, pero yo también estoy dentro 

de la calle y ambas cosas son posibles de forma simultánea. El cine ha 

reproducido muy bien la atmósfera moral de las farolas de gas, cuya luz, 

paradójicamente,  es  una  gran  generadora  de  tinieblas.  Tu  propia 

543 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 18.
544 Ibid.
545 Millás, El mundo, cit., p. 121.
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sombra,  bajo  aquellos  fanales,  se  convertía  en  la  sombra  de  Hyde, 

aunque entonces no sabíamos quién era Hyde.546

Durante un instante las dos miradas vuelven a coincidir, es decir en el momento 

en que el protagonista adulto cierra los ojos y la calle le aparece como si el que  

la mirara fuera el niño. Pero, inmediatamente después, es la voz del adulto la 

que retoma las  riendas  de  la  narración,  de  hecho  vuelve  a  interpretar  una 

situación de la infancia a través de una referencia que entonces no tenía, es 

decir la referencia a Hyde. Aquí encontramos también un ejemplo revelador de 

lo que es la paradoja en la escritura de Millás, que es algo que forma parte del 

esqueleto, de las entrañas, de su escritura. Al igual que en la relación entre 

cuerpo y escritura, o entre cuerpo y prótesis, aquí se establece una relación 

paradójica  entre  el  protagonista  y  la  calle,  de  hecho  afirma:  “La  calle  está 

dentro de mí,  pero yo también estoy dentro de la calle y ambas cosas son 

posibles de forma simultánea.”547 El protagonista afirma que la calle está dentro 

de él, porque al cerrar los ojos puede verla claramente, pero afirma también 

que él está dentro de la calle al mismo tiempo porque, como el que narra es 

también un “yo” vidente y reflexivo, puede verse a sí mismo dentro de esa calle. 

Y  las  dos  cosas  son  posibles  simultáneamente  en  cuanto  asistimos  a  un 

desdoblamiento  del  “yo”,  que es  al  mismo tiempo narrante  y  reflexivo.  Esa 

imagen paradójica que une el protagonista a la calle, se refleja asimismo en la  

imagen de la luz “generadora de tinieblas”548, y la idea del desdoblamiento del 

“yo” en la referencia a la sombra del doble por excelencia de la literatura, es 

decir Mr Hyde. Con respecto a la cuestión de la sombra, escribe Millás en un 

artículo de Cuerpo y prótesis:

Todo  aquello  que  detestamos  de  nuestra  identidad,  es  lo  que  Jung 

llamaba la sombra. Esa sombra vive en los lugares más inaccesibles de 

nuestra  conciencia,  confundida  en  la  oscuridad  reinante,  hasta  que 

encontramos a quien colocársela, del mismo modo que en el cuento de 

Pedrera el doctor coloca su propio glaucoma en los ojos del paciente. 

Lo malo es que con ello no se libra de la ceguera; en alguna medida la 

546 Ibid., pp. 121-122.
547 Ibid.
548 Ibid.
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acentúa, pues al negarla no le da el tratamiento que precisa. Es decir, 

que al colocar nuestra sombra en otro no nos libramos de ella: nos mata 

igual.549 

Inmediatamente después es el niño el que vuelve a hablar: “Es pleno invierno y 

llevo una camiseta de manga larga, una camisa, un jersey y una bufanda.”550 

Después  de  la  muerte  del  Vitaminas,  su  amigo  del  alma,  Juanjo  decide 

substituirle  en  la  tarea  de  redactar  los  informes  para  Mateo,  el  tendero 

supuesto agente de la Interpol y padre del Vitaminas. Es tal la emoción que le 

provoca la  entrega de su  primer  informe que al  rememorar  dicha situación 

desde la madurez, afirma:

Yo  gané  la  calle  en  un  estado  deplorable  del  que  me  recuperé  en 

cuestión de segundos gracias a un ataque de euforia como no he vuelto 

a  sentir,  creo,  jamás.  Ni  cuando publiqué  mi  primer  libro,  ni  cuando 

obtuve mi primer premio literario, ni cuando me contrataron la primera 

traducción de una de mis novelas...551

En  esta  parte  de  la  novela  aparece  también  otro  personaje  que  será 

fundamental en la vida del protagonista, María José:

Pero Mateo tenía otra cosa que me interesaba:  su hija,  María José, 

aquella  especie  de  fantasma  que  atravesaba  la  calle  sin  que  nadie 

reparara en su presencia.  (…) A diferencia de Luz,  la belleza oficial, 

pero vacía, de la calle, María José daba la impresión de estar habitada 

por alguien (y por alguien que sabía cosas de mí).552

Esta chica de la que Juanjo se enamora, pronuncia una frase que, al igual que 

la frase del padre, adquirirá el valor de otra frase fundacional, es decir: “Tú no 

eres  interesante  para  mí.”553 Esta  frase,  en  un  primer  momento,  tiene 

consecuencias nefastas para el protagonista: 
Yo continué caminando a su lado, pero al  modo en que un pollo sin 

549 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p.117.
550 Millás, El mundo, cit., p. 122.
551 Ibid., p. 129.
552 Ibid., p. 131.
553 Ibid., p. 141.
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cabeza continúa volando, o sea, muerto. Aquella frase me había roto 

literalmente  el  corazón.  (…)  Entré  muerto  en  casa  y  logré  alcanzar, 

muerto, el cuarto de baño para ocultar la trágica situación a mi familia. 

Al mirarme en el espejo reconocí en mi rostro todos los atributos de un 

cadáver.554

En palabras de Elide Pittarello: “La frustración es tan devastadora que el autor 

la representa como una metamorfosis súbita y violenta, un castigo degradante 

que  mata”555.  Sin  embargo,  al  poco  de  sufrir  aquella  humillación  y  aquel 

rechazo, el protagonista empieza a reflexionar sobre el significado de aquella 

frase y consigue encontrar una vía de escape, gracias a un signo ortográfico, 

es decir una coma:

Quizá había dicho: «Tú no eres interesante, para mí». La coma entre el 

«interesante» y el «para» venía a significar que podía ser interesante 

para otros, incluso para el mundo en general. Era la primera vez que le 

encontraba utilidad práctica a un signo ortográfico, la primera vez que le 

encontraba sentido  práctico  a  la  gramática.  Quizá al  colocar  aquella 

coma  perpetré  un  acto  fundacional,  quizá  me  hice  escritor  en  ese 

instante. Tal vez descubrimos la literatura en el mismo acto de fallecer.
556

Afirma Elide  Pittarello:  “En  el  tránsito  del  moribundo  al  cadáver  se  forja  el  

escritor,  condenado  a  hablar  desde  la  metamorfosis  destructora,  que  el 

discurso  de  tipo  cómico  permite  representar.”557 Es  en  ese  momento  de 

desesperación, en que el protagonista se hace escritor, ya que al poner aquella 

coma  no  sólo  cumple  un  acto  que  modifica  el  lenguaje,  sino  también  la 

realidad. De hecho, consigue transformar una frase que le hiere en una frase 

más neutral, que le hiere menos, y eso simplemente con poner una coma.  De 

esta  manera,  se  crea  una  realidad  suya,  personal,  en  la  que  las  palabras 

pueden  tener  el  significado  que  él  quiere  que  tengan.  Años  después,  el  

protagonista, ya convertido en un novelista que empieza a tener cierto éxito, 

554 Ibid.
555 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 254.
556 Millás, El mundo, cit., pp. 141-142.
557 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 254.
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vuelve a encontrarse (o a desencontrarse) con María José. El  encuentro (o 

desencuentro) se da en la ocasión de una conferencia en la Universidad de 

Columbia, en Nueva York. El escritor-protagonista ha sido invitado para dar esa 

conferencia y María José está entre el público. Después de la conferencia, los 

dos caminan en una calle de Nueva York dirigidos a la habitación del hotel de él 

y es allí  donde el protagonista le pregunta a María José si aquella coma la 

había puesto ella y ella le contesta: “Si la hubiera puesto yo -dijo-, no serías 

escritor.  Eres  escritor  porque la  pusiste  tú,  porque generaste  recursos para 

contarte la realidad modificándola al mismo tiempo que te la contabas.”558 Eso 

significa ser escritor. 

Delante de la puerta del hotel de Nueva York, se detienen los dos y él sigue 

teniendo la impresión de que María José está habitada por alguien: “Las cejas, 

tan anchas y tan negras, parecían ocultar a alguien que no era ella y que sin 

embargo me miraba desde sus ojos. Continuaba habitada, pero no parecía ser 

consciente de ello.”559 Aquí también se encuentra otra referencia intertextual a 

La soledad era esto, ya que el protagonista afirma: “he relatado, en parte, mis 

relaciones con esta droga en La soledad era esto”560, refiriéndose al hachís, y 

revelando de esta forma que la protagonista de La soledad tiene algo que ver 

con el “yo” narrativo que protagoniza  El mundo. Y en el momento en que se 

acerca  al  rostro  de  María  José  para  besarla,  el  protagonista  tiene  una 

revelación:

Con la seguridad que me proporcionaba la hierba me incorporé como si 

me encontrara en el interior de un sueño y acerqué mi rostro al de ella, 

buscando sus labios. Pero me detuve unos centímetros de alcanzarlos, 

sin dejar de observarla, y en ese instante descubrí que quien me miraba 

desde sus ojos era el Vitaminas, que estaba dentro de ella.561

Así que María José está habitada por el Vitaminas, su hermano. Pero junto con 

esta revelación tiene también otra, ya que consigue verse a sí mismo a través 

de los ojos de María José:
558 Millás, El mundo, cit., p. 153.
559 Ibid., p. 154.
560 Ibid., p. 155.
561 Ibid., p. 156.
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Y de este modo, paso a paso, llegué a la zona de los ojos y me coloqué 

junto al Vitaminas, para ver qué había al otro lado. Y al otro lado estaba 

yo, recostado sobre la cama de enfrente, coqueteando con mi historia. 

Observado desde los ojos de María José, veía en mí a un novelista 

joven que se encontraba en un hotel de la calle 42, en Nueva York, en 

Manhattan, en el centro del mundo como el que dice.562

Esta situación recuerda la del “ojo de Dios”, en la que Juanjo mira dentro del 

tubo y ve un ojo que le está mirando, y en principio, piensa que es el ojo de 

otro, de Dios, pero en seguida se da cuenta de que es su propio ojo, reflejado 

en un espejo que le está mirando. De esta manera se expresa la paradoja, ya 

que él ve pero al mismo tiempo es mirado por su ojo. En esta imagen reside 

propiamente la idea del “yo” que se desdobla en un “yo” narrante y en un “yo” 

vidente y reflexivo. Aquí el  protagonista relata lo que ve desde su punto de 

vista, pero al mismo tiempo a través del punto de vista de María José y las dos 

cosas pasan de manera simultánea, como en el momento en que afirma que la 

calle  está  dentro  de  él  y  que  él  está  dentro  de  la  calle.  Sin  embargo,  no 

solamente  María  José  está  habitada  por  el  Vitaminas,  sino  también  el 

protagonista está habitado por alguien desde el punto de vista de ella: “Estabas 

habitado por mi hermano,  todavía lo estás.  Por  eso te tenía aversión,  pero 

también  amor.”563 De  hecho,  “uno  se  enamora  del  habitante  secreto  de  la 

persona amada (…) la persona amada es el vehículo de otras presencias de 

las que ella ni siquiera es consciente.”564. El narrador sigue viéndose a sí mismo 

a través de los ojos de ella durante un rato:

Y mientras la ponía al corriente de aquella infancia miserable, me veía 

desde los ojos de ella y juro que el tipo que contaba aquellas historias 

era un treintañero atractivo,  al  menos aquel  día exacto y  a aquellas 

horas de la madrugada en la que estaba llevando a cabo, sin saberlo, 

un arqueo de mi vida, un inventario de existencias.565

En este pasaje encontramos un verbo en la primera persona, “juro”566, que es 

562 Ibid., pp. 156-157.
563 Ibid., p. 158.
564 Ibid., p. 157.
565 Ibid., p. 159.
566 Ibid.
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uno de los verbos que, según Benveniste, mejor determinan la subjetividad en 

el lenguaje, ya que forma parte de los verbos declarativos.567 En palabras de 

Benveniste:

Ora,  je  jure,  «io  giuro»,  è  una  forma che ha un valore  singolare,  in 

quanto  situa la  realtà del  giuramento in  colui  che si  enuncia  io.  (…) 

L'enunciazione je jure è l'atto stesso che mi impegna, non la descrizione 

dell'atto che compio. (…) L'enunciazione  si identifica con l'atto stesso. 

Ma  questa  condizione  non  è  data  nel  senso  del  verbo;  è  la 

«soggettività» del discorso che la rende possibile. (…) Risulta da tutto 

ciò che, in condizioni particolari di queste espressioni, lo stesso verbo, a 

seconda che sia assunto da un «soggetto» o sia posto al di fuori della 

«persona», prende un valore diverso.568 

En  esta  parte  de  la  novela  se  hace  referencia  a  otras  novelas  escritas 

realmente por Millás, como Tonto, muerto, bastardo e invisible, Cerbero son las 

sombras, Visión  del  ahogado y  El  jardín  vacío569.  De  esta  última  obra  se 

encuentra también una definición: “No era una novela propiamente dicha, sino 

una digestión, un proceso metabólico, una asimilación.”570 Si la escritura tiene a 

menudo  las  connotaciones  de  un  cuerpo,  una  novela  puede  tener  las 

características de un proceso fisiológico, es decir de una digestión, ya que esa 

novela  trata del  barrio  de la  infancia  del  protagonista y  es  una tentativa,  a 

través de la escritura, de huir de aquel barrio, de aquella calle, de aquel mundo, 

y  por  lo  tanto,  metafóricamente,  de  digerir  aquellos  recuerdos  dolientes.  A 

seguir se hallan también referencias a otras novelas publicadas por el autor,  

cuales Letra muerta, Papel mojado y Dos mujeres en Praga571. Hay un pasaje 

que evoca claramente La soledad: 

Encendí el canuto, me senté en una butaca que había en un rincón de 

la habitación y me lo fui fumando yo solo, muy despacio, atento a sus 

efectos,  no  quería  acabar  mal  la  noche,  aunque  la  noche  se  había 

acabado ya porque se percibía una claridad lechosa (claridad lechosa, 

567 Benveniste, op. cit., p. 319.
568 Ibid.
569 Millás, El mundo, cit., p. 142, 165; 147, 148; 147, 148; 161, 162, respectivamente.
570 Ibid., p. 162.
571 Ibid., p. 168; 168; 169, respectivamente. 
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que expresión) al otro lado de la ventana.572

En este momento, el protagonista se acerca a la ventana y nota en frente de su 

hotel un edificio de oficinas hecho de cristal, de manera que puede mirar en su 

interior, y pone en relación la actividad de las limpiadoras en los despachos con 

la actividad de un grupo de hormigas en un hormiguero:

Parecía que habían aplicado a la  realidad un corte desde el  que se 

podía  apreciar  la  vida  humana  como en  el  corte  de  un  hormiguero 

puedes apreciar la de las hormigas. En el piso tercero, un encargado 

blanco acosaba sexualmente a una limpiadora negra. El mundo.573

A las pocas líneas, en una calle cualquiera de Nueva York, tiene otra visión de 

la Calle, precedida por el rumor de un enjambre de abejas; lo cual otra vez 

revela  la  importancia  de  los  sentidos  en  la  percepción  del  mundo  para  el 

protagonista:

Fue entonces cuando noté que estaba ocurriendo algo que al principio 

no supe distinguir, algo como un murmullo, un rumor, un enjambre de 

abejas...  Me detuve para  poner  todos mis  sentidos  al  servicio  de  la 

percepción, miré a mi alrededor y comprendí que estaba viendo la Calle, 

o sea, el mundo, y que yo me encontraba dentro de él. Sin dejar de 

estar en Nueva York, lo que era evidente, estaba en mi calle, en la calle 

de Canillas del barrio de la Prosperidad, en Madrid, observando desde 

la bodega del padre del Vitaminas, que era exactamente así. Mi calle 

era todas las calles.574

Vuelve la  percepción  de su calle  en una versión mística,  despojada de las 

connotaciones biográficas negativas. Al poco de aparecérsele la Calle, se le 

aparece también el  mundo, su mundo, también en una versión mística. Esa 

visión tiene lugar en la estación de Nueva York, más exactamente en el bar de 

la estación, el Oyster Bar, en donde también vuelve a percibir la humanidad 

como un conjunto animal, esta vez de escarabajos:

572 Ibid., p. 164.
573 Ibid., pp. 164-165.
574 Ibid., pp. 165-166.
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Entonces  me  acordé  de  que  alguien  me  había  recomendado  que 

visitara el Oyster Bar, un establecimiento subterráneo que hay en esa 

estación donde se sirven las mejores ostras de Nueva York. Bajé y me 

quedé  atónito.  (…)  La  escena  me  trajo  a  la  memoria  un  día  que 

arranqué  la  corteza  de  un  árbol  muerto  y  sorprendí  a  un  grupo  de 

escarabajos en plena actividad existencial. El Oyster Bar tenía algo de 

profundamente biológico, pese a las carteras de piel colocadas al lado 

de sus dueños y las corbatas. Aquello era de nuevo el mundo, es decir, 

la Calle.575

No solamente el  protagonista se percibe a sí  mismo como un insecto,  sino 

también  percibe  a  la  humanidad  entera  como  un  conjunto  animal;  de  esta 

manera, se pasa de una metamorfosis individual, la del  protagonista,  a una 

metamorfosis colectiva, gracias a la cual, por fin, durante el tiempo que dura la 

visión, el protagonista siente un vínculo que le une al resto de la humanidad.

575 Ibid., p. 166
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2.6. La academia y la escritura de la enajenación

En la última parte de la novela, exceptuando el epílogo, se condensan muchos 

de los temas recurrentes en la obra y en la escritura de Millás. Uno de esos 

temas es el de la prosopopeya de los objetos, en este caso se trata de unos 

zapatos, más bien de unas botas, que forman parte integrante del cuerpo del 

protagonista, lo cual recuerda la imagen de la prótesis, y que hasta llegan a 

tener vida propia:

Se  acoplaban  al  cuerpo  como  la  masa  al  molde.  En  mi  fantasía 

constituían una extensión de mi piel, de tal manera que por la noche, 

más que quitármelas, me las tenía que extirpar. (…) morirían puestas, 

en acto de servicio, después que se hubiera practicado sobre ellas una 

forma  de  encarnizamiento  terapéutico  que  incluyó  decenas  de 

intervenciones quirúrgicas y varios trasplantes de órganos procedentes 

de  otros  zapatos  muertos.  Tengo  desde  aquella  experiencia  la 

convicción de que el calzado es, de todas las prendas de vestir, aquella 

que cuenta con una vida propia más activa.576

A seguir  el  protagonista  añade  que  rindió  homenaje  a  los  zapatos  en  una 

novela  suya,  No  mires  debajo  de  la  cama,  que  es  otra  novela  de  Millás, 

publicada en 1999. De esta manera se sigue alimentando esa confusión que 

gira alrededor de la identidad de la voz narrativa, ya que los lectores tenemos 

la impresión de que es el  mismo Millás el  que nos está hablando.  A estas 

alturas, se inserta un relato en el interior de la novela, y es un relato que el  

protagonista leyó cuando era niño en una revista,  Selecciones del Reader's  

Digest.  Al  igual  que Elena en  La soledad,  al  leer  el  diario  de  la  madre,  el 

narrador  tiene  unas  revelaciones  acerca  de  su  vida  y  también  unas 

sensaciones físicas muy parecidas a las de ella. Aquí también asistimos a una 

identificación entre el  protagonista del  relato y  el  protagonista de la  novela; 

además, este último afirma recordar perfectamente las sensaciones físicas que 

tenía de niño al leer aquel relato:

Recuerdo las sensaciones físicas que sufría el personaje de la novela al 

576 Ibid., pp. 178-179.
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descubrir el secreto de su vida, porque yo las padecía al mismo tiempo 

que  él,  como  si  al  conocer  su  historia  estuviera  acercándome 

peligrosamente a la mía. No he olvidado el temblor de mis manos cada 

vez que pasaba una página ni las alteraciones que la emoción producía 

en la superficie de mi piel y en el ritmo de mi respiración.577

También los tiempos verbales, el presente, “Recuerdo”, y el perfecto, “No he 

olvidado”578, contribuyen a crear esa sensación de participación emotiva, que se 

expresa a través de sensaciones físicas, por parte del protagonista. Mientras 

lee este relato también se hace una pregunta, es decir: “¿Cómo era posible 

que,  habiendo sólo  letras,  yo  viera  solamente imágenes?”579.  Esta  pregunta 

vuelve a conectar con la cuestión del carácter visual de la escritura, ya que, 

como  opina  De  Kerckhove,  la  escritura  ha  permitido  el  nacimiento  del 

pensamiento de la vista.580 Y el narrador de El mundo consigue ver lo que pasa 

en  el  relato,  al  igual  que  ve  lo  que  pasa  en  el  interior  de  la  novela  que 

protagoniza, como si las imágenes se proyectaran en una pantalla delante de 

él:

Pero  al  mismo  tiempo,  arrastrado  por  el  itinerario  emocional  del 

personaje del relato, veía también a la secuestradora (la falsa madre) 

pasar por delante del establecimiento a cuya puerta se encontraba el 

cochecito del niño. La veía detenerse y contemplar embelesada al crío, 

que  quizá  en  ese  instante  movía  seductoramente  los  brazos  en 

dirección de ella. La veía (…)581

Pozuelo Yvancos, en  Figuraciones del yo, afirma que ya Platón en el  Filebo 

asocia la actividad de fantasear con la del pintor, de “un pintor que después del 

escribiente,  pinte  en  el  alma  las  imágenes  de  lo  dicho”582;  y  por  lo  tanto: 

“Cuando un hombre, tras haber recibido de la visión o de cualquier otro sentido, 

los objetos de la opinión y de los discursos, mira, de alguna manera, dentro de 

577 Ibid., p. 181.
578 Ibid., p. 181, 181, respectivamente.
579 Ibid., p. 182.
580 De Kerckhove, op. cit., p. 17.
581 Millás, El mundo, cit., p. 182.
582 Platón, Diálogos, Filebo, Diálogos VI apud Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 25.
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sí las imágenes de estos objetos.”583 Y esto es exactamente lo que le pasa al 

protagonista de El mundo.

Y si el protagonista ya se había convertido en escritor, gracias a la frase de 

María José, ahora, gracias a este relato, se convierte también en lector:

Podía,  en fin,  hacerme cargo de aquellas  vidas imaginarias  como si 

fueran reales, pese a que transcurrían en un país y en tiempo que yo no 

conocía.  (…) Sin  dejar  de vivir  en  un mundo completamente  opaco, 

puesto  que  todo  mi  cuerpo  permanecía  en  él,  me había  trasladado 

increíblemente a los espacios del relato. ¿Cómo era posible? Fue una 

experiencia demoledora. Salí de la novela transformado, salí, sin que 

nadie se hubiera dado cuenta, convertido en un lector. Y en un bastardo, 

pues seguramente yo tampoco era hijo de mis padres. Es cierto que me 

parecía  a  mi  madre,  pero  entonces  vino  en  mi  ayuda  una  de  las 

palabras que más influencia han tenido en mi vida: mimetismo.584

De esta manera se cumple una doble metamorfosis, ya que el protagonista se 

convierte primero en escritor y luego en lector. También aquí se asiste a un 

desdoblamiento  del  “yo”  del  narrador,  que  según  afirma,  a  pesar  de 

permanecer en su mundo opaco, se traslada al mismo tiempo en el interior del  

relato,  en otra  dimensión;  y  califica esta experiencia de “demoledora”585.  Es 

propiamente esa experiencia la que le  convierte en lector,  pero también en 

protagonista  y  autor  de  ese  relato,  que  llega  a  adquirir  el  valor  de  “relato 

fundacional”586:

Aquél fue un relato fundacional en muchos sentidos, también en el de 

mi obsesión posterior por la paternidad (una variante de la autoría), de 

cuyo asunto me ocupé profusamente en Dos mujeres en Praga. (...) me 

convertí simultáneamente en su protagonista y en su autor (…) A partir 

de ese instante, hacía mío cada relato que leía y que me cautivaba.587

583 Ibid.
584 Millás, El mundo, cit., pp. 183-185.
585 Ibid., p. 184.
586 Ibid., p. 185.
587 Ibid.
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Por lo que atañe a la cuestión de la autoría, o de la paternidad, en la escritura, 

es interesante citar lo que Platón le hace afirmar a Sócrates en Fedro:

Por que es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y 

por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están 

ante  nosotros  como  si  tuvieran  vida;  pero  si  se  les  pregunta  algo, 

responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las 

palabras.  (…)  Y  si  son  maltratadas  o  vituperadas  injustamente, 

necesitan  siempre  la  ayuda  del  padre,  ya  que  ellas  solas  no  son 

capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas.588

Con respecto a esto, en su glosa al texto de Platón, afirma Jacques Derrida:

Se diría por analogía que el “sujeto hablante” es el padre de su habla... 

El  logos  es un hijo, pues, y que se destruiría sin la  presencia,  sin la 

asistencia de su padre. De su padre que responde. Por él y de él. Sin su 

padre no es ya, justamente, más que una escritura... La especificidad de 

la escritura estaría relacionada, pues, con la ausencia del padre.589

La escritura se considera entonces como una “forma de ausencia”590, ya que se 

caracteriza por la ausencia del padre, es decir por la ausencia de un sujeto 

que,  como en el  discurso  oral,  está  presente  para  contestar  y,  en caso de 

necesidad, para defender sus palabras. En la escritura hay un “yo”, que es el 

“yo” narrante, que ya no está en el texto que ha escrito, y por lo tanto, no puede 

defender  lo  que  ha  escrito.  De  hecho,  como  afirma  Platón,  si  el  lector  le 

pregunta algo al texto, éste le responde con “el más altivo de los silencios”591. 

En la opinión de Pozuelo Yvancos:

La  escritura  ambiciona  reconstruir  el  pasado,  la  memoria,  desde  el 

presente;  pero  el  presente  de  la  escritura  es,  a  su  vez,  silencio.  El 

silencio de las letras que solamente será capaz de recuperarse como 

voz desde los ojos que leen. Es la escritura una mezcla de memoria y 

588 Platón, Fedro, Diálogos III apud Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 47.
589 Jacques Derrida, «La farmacia de Platón», en La diseminación, Madrid, Fundamentos, 1975, p. 113.
590 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 46.
591 Platón, Fedro, Diàalogos III apud Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 47.
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olvido.592

Con respecto  a  la  cuestión  de la  relación entre  memoria  y  escritura afirma 

Millás:

El problema de la memoria, que es un material precioso para un escritor 

-hay escritores que es el único material que trabajan durante toda su 

vida-, es que sucede un poco con ella lo mismo que con el lenguaje, esa 

tensión que te decía antes que se produce entre lo que uno quiere decir 

y lo que el lenguaje quiere decir. El texto sería el resultado de un pacto 

entre  ambas cosas,  no puede vencer  ninguna de las  dos partes,  yo 

creo, porque si vence el lenguaje no aportas nada nuevo -eres hablado, 

como  diría  Lacan-  y,  si  vencieras  tú,  harías  un  texto  autista, 

absolutamente  incomunicable.  Con  la  memoria  pasa  lo  mismo:  ella 

quiere  decir  una  cosa  y  tú  quieres  que  diga  otra. Habitualmente 

creemos que la memoria sirve para descubrir  cosas, y es mentira: la 

memoria sirve para encubrir. La memoria la heredamos, (...)  hay que 

romper la sintaxis en que la has recibido porque es una sintaxis poco 

significativa.  (...)  Tienes  que  estar  hurgando,  buscando  mecanismos 

para  romper  sus  propios  circuitos,  igual  que  tienes  que  romper  los 

circuitos  del  lenguaje.  Y  cuando  se  consigue  eso,  la  memoria  se 

convierte en un material literario, es un material que tiene sentido, que 

tiene significado.593

Según  Emilio  Lledó,  la  escritura  adquiere  un  papel  relevante  en  la 

reconstrucción de los recuerdos, pero para cumplir esa función necesita otra 

forma de temporalidad:

La escritura, que parece medicina para el recuerdo, es una forma que 

sustituye la inmediatez de la presencia y al hacerlo tiene que construir 

un tiempo abstracto, no ya el intersubjetivo de los sujetos determinados 

que  intervienen  en  el  acto  de  la  comunicación,  sino  el  de  sujetos 

indeterminados y ausentes.594

592 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 46.
593 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., pp. 104-105.
594 Emilio Lledó, El surco del tiempo. Meditaciones sobre el mito platónico de la escritura y la  

memoria, Barcelona, Editorial Crítica, 1992, p. 53.

151



Por lo que atañe al  tema de la temporalidad en la escritura, Elide Pittarello 

escribe:

En cuanto metafórica la palabra conlleva un incesante desplazamiento 

semántico que, sin garantizar nada acerca del ser, exhibe sobre todo la 

literal pérdida de tiempo por parte del sujeto que -de una u otra manera- 

intenta representar lo  que le  pasa.  Lo más importante es el  acto de 

enunciación dado que la instancia expresiva y la percepción temporal 

son simultáneas: se dan a través de una voz que significa en sí misma, 

por el hecho de ser emitida.595

Además,  Pozuelo  Yvancos,  al  comentar  un  pasaje  de  Negra  espalda  del  

tiempo, novela de Javier Marías, afirma:

Marías se agarra al deseo de los libros de dejar inscrita, como la dejan 

en cierta forma los objetos (y, añadiría Pittarello, las fotos), la memoria 

de quien los escribió, pero, ahora sí, en su diáfana y meridiana claridad 

de sustitutos de la voz, es decir, como estirpe de su presencia en el 

mundo. Hijas las letras (escritas) de la voz de quien las habló o narró o 

contó, y que por ellas, aunque lenguaje (forma definitiva de ausencia) 

aseguran  en  el  momento  de  que  alguien  las  encuentra  o  las  lee  o 

evoca, una forma de presencia, de recuerdo, de memoria de aquel que 

las pronunció596

Esa concepción de las palabras escritas como “hijas de la voz”597 se encuentra 

también en Sini,  ya que él  también define las palabras como signos de los 

signos que transcriben la voz598, y también en Ong, que afirma que las palabras 

escritas no son verdaderas palabras, sino símbolos codificados a través de los 

cuales se pueden evocar las palabras599. En su opinión:

La condizione delle parole in un testo è molto diversa da quella in un 

discorso orale. Sebbene esse, magari nell'immaginazione, si rapportino 

595 Elide Pittarello, «Negra espalda del tiempo: instrucciones de uso», en Maarten Steenmeijer, El 
pensamiento literario de Javier Marías, Amsterdam, Rodopi, 2001, p. 127.

596 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 48.
597 Ibid.
598 Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, cit. p. 47.
599 Ong, op. cit., p. 109.
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al suono o, più precisamente, ai fenomeni che esse codificano e siano 

altrimenti prive di significato, le parole scritte sono isolate dal contesto in 

cui  hanno  origine  quelle  parlate.  (…)  Le  parole  in  un  testo  scritto 

appaiono da sole, e chi sta componendo, chi sta scrivendo qualcosa, è 

anche solo. La scrittura è un'operazione solipsistica.600

Sini afirma que la práctica oral es algo que se consume de manera inmediata;  

el  texto  escrito,  en  cambio,  se  puede  consumir  en  tranquilidad,  ya  que  la 

palabra ha sido congelada en un objeto que se puede descongelar en cualquier 

otro  momento.  Es la característica que Friedrich Creuzer,  citando a Plotino, 

denomina “separatezza discorsiva” y es la característica que “rende il lettore 

freddo, distaccato, apatico, in una parola: razionale.”601 Ong también expresa 

una idea muy parecida a la de Creuzer, ya que afirma que “la scrittura invita 

all'astrazione, (…) separa colui che conosce dall'oggetto della sua conoscenza, 

(...) stabilendo così le condizioni per l'oggettività, il distacco personale.”602 Lo 

interesante es que en Millás pasa exactamente lo  opuesto,  es decir  que la 

escritura no separa el  sujeto del  objeto de su conocimiento y la  lectura no 

convierte el lector en un individuo frío, apático y racional; pasa todo lo contrario. 

Como acabamos de ver, el lector-protagonista de El mundo, al leer ese relato 

que encuentra en la revista  Selecciones del Reader's Digest, se convierte en 

todo menos que en un individuo frío y racional; de hecho, se deja literalmente 

arrastrar  por  la  narración,  hasta  que  se  traslada  al  mundo  del  relato.  Se 

convierte en el protagonista del relato y luego también en su autor, y esto es 

posible porque, al leer el relato, se identifica con su protagonista, y se identifica 

tanto que llega a sentir las mismas emociones y sensaciones que él. Y por eso 

se contradicen las ideas de Sini y de Ong, dado que la escritura y la lectura no 

consiguen separar al sujeto del objeto, los dos hasta llegan a coincidir, ya que 

el sujeto es al mismo tiempo sujeto y objeto. El “yo” llega a disolverse en el 

objeto, es decir, en el cuerpo de la escritura. Para subrayar esta contraposición 

entre la concepción de la escritura en Sini y en Millás, se pueden comparar dos 

pasajes extraídos de dos obras de los autores, es decir un pasaje de  Etica 

della scrittura  del primero y un pasaje de  Tonto, muerto, bastardo e invisible,  

600 Ibid., p. 145.
601 Sini, Filosofia e scrittura, cit., p. 44.
602 Ong, op. cit., pp. 73-75.
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novela de Millás publicada en 1995. Sini afirma:

Il soggetto prosaico: ma è, ancor prima, proprio il soggetto a emergere 

con la pratica della scrittura. Nell'oralità il discorso (come dice la parola) 

scorre come un fiume e il parlante fa corpo con esso. La scrittura invece 

separa il linguaggio dalla persona parlante e lo traduce in un oggetto, in 

una  cosa  visibile  e  fissa.  Stagliandosi  di  contro  a  esso,  il  parlante 

acquista un rilievo proprio e separato. Diviene letteralmente un “io”.603

En cambio, en la novela de Millás leemos:

Quiero decir que al contar mi existencia de este modo, mi cuerpo se 

transformaba en un fluido que volaba hasta el papel, como el humo del 

tabaco hacia los pulmones, y en el interior de ese papel se transformaba 

de inmediato en el  cuerpo  de la escritura,  yo iba desapareciendo en 

aquel cuerpo, en el de las palabras, pero en esa forma de desaparecer 

accedía a algo real, tocaba con la punta de los dedos la realidad porque 

escribir  era  al  fin  una  experiencia  real.  (…)  Comprendí  entonces, 

escribiendo, que no se puede vivir sin cuerpo, es imposible, pero para 

llegar a él has de negarlo colocándolo fuera de ti, en una vaca o en un 

mueble, o bien, en un conjunto de hojas del Estado sobre las que vas 

bordando, como en un tapiz, las letras que constituyen la musculatura 

de tu vida.604

El cuerpo del protagonista de esta novela, al escribir, se transforma en un fluido 

que vuela hasta el papel, “como el humo del tabaco hacia los pulmones” 605 y se 

convierte en el  cuerpo de la escritura. Esta imagen recuerda un pasaje de El 

mundo  en el cual el  protagonista afirma que las palabras salen de su boca 

flotando “como el  humo de  los  cigarrillos,  deshilachándose  hasta  perder  el 

sentido.”606 Las  palabras  que  el  protagonista  emite  se  convierten  en humo, 

pero,  al  escribirlas,  él  también se convierte  en humo porque llega a formar 

parte del texto. Su cuerpo llega a coincidir con el cuerpo de la escritura y su 

identidad, lejos de reforzarse gracias a la escritura, se fragmenta, se disuelve 

603 Sini, Etica e scrittura, cit., p. 35.
604 Juan José Millás, Tonto, muerto, bastardo e invisible, Madrid, Alfaguara, 1995, p. 84.
605 Ibid.
606 Millás, El mundo, cit., p. 68.
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en el interior del texto. Y si el cuerpo llega a coincidir con el texto, siguiendo en 

la metáfora, las letras se convierten en la musculatura de aquel cuerpo. A la 

creación  de  esta  imagen  contribuye  también  otra  que  encontramos  en  El 

mundo, en la que los pulmones se dibujan como dos bolsas de papel: “era 

consciente también de mis pulmones, a los que imaginaba como dos bolsas de 

papel de seda que se inflaban y desinflaban cada vez que tomaba o expulsaba 

el  aire.”607 El  cuerpo del  protagonista adquiere la consistencia del  papel,  es 

decir,  metafóricamente  de  la  escritura.  El  pasaje  que  he  citado  arriba  es 

revelador,  porque  muestra  lo  paradójica  que  resulta  la  concepción  de  la 

escritura en Millás. Es paradójico, en palabras de Umberto Galimberti, “tutto ciò 

che contraddice l'opinione corrente”608; en palabras de Nicola Abbagnano “Ciò 

che è contrario alla “opinione dei più”, cioè al sistema di credenze comuni cui si 

fa riferimento”609.  En la opinión de la mayoría la escritura ayuda al  sujeto a 

reforzar su identidad. Además de Sini y Ong, De Kerckhove también expresa 

una opinión parecida por lo que concierne la función de la escritura:

Scrittura e lettura sono altrettante esperienze private, solipsistiche. L'io 

che si costituisce, si rafforza e si personalizza sempre più intorno alla 

scrittura, in Occidente nasce da quell'intervallo che lo collegava all'altro 

-o a Dio-  e si  ripiega,  si  racchiude su se stesso.  L'ascolto profondo, 

condizione  prima  della  saggezza,  cede  il  passo  all'apprendimento 

solitario della conoscenza delle cose scritte. L'io si innalza a padrone del 

proprio destino.610

Millás, en cambio, opina que con la escritura el sujeto no se refuerza, no toma 

mayor  conciencia  de  sí  mismo  simplemente  porque  lucha  con  el  lenguaje 

objetivado en vez de plasmarlo. Se disuelve en la escritura, se transforma en 

otro, en algo inconsistente, en el cuerpo de la escritura y consigue huir de sí 

mismo. Y no solamente gracias a la escritura, sino también gracias a la lectura: 

“la  lectura  se  convirtió  en  una  grieta  por  la  que  podía  escapar  de  aquella 

familia, de aquella calle, de aquel barrio, de aquella opacidad.”611 Hasta llega a 

607 Ibid.
608 Umberto Galimberti, Dizionario di Psicologia, Torino, UTET, 1992, p. 653.
609 Nicola Abbagnano, Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 2001, p. 793.
610 De Kerckhove, op. cit., p. 18.
611 Millás, El mundo, cit., p. 186.
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darle la oportunidad de llevar una doble vida: 

Todo este mundo imaginario me alejó aún más de los estudios y de la 

realidad, pero me permitió llevar una doble vida, pues ahora era lector 

como antes había sido agente de la Interpol: de forma clandestina, y 

ese secreto me aliviaba de las penalidades de mi existencia oficial. (…) 

Comprendí oscuramente que la realidad estaba dividida en dos mitades 

(una  de  ellas  invisible)  que,  pese  a  ser  complementarias,  estaban 

condenadas a no encontrarse.612

Con respecto a esta cuestión, en la entrevista con Pilar Cabañas, afirma Millás:

Yo pienso que gran parte de los acontecimientos que nos han marcado 

son irreales. Todos estamos marcados por experiencias de ese tipo que 

luego hemos censurado, que no están incorporadas como tales porque 

hay una ley no escrita que dice que eso es irreal. Pero no solamente en 

la vida del individuo: en la vida de los colectivos la experiencia de lo 

imaginario también ha sido más importante que la experiencia de lo real. 

Las grandes matanzas de la humanidad se han producido por cosas 

irreales, como Dios, o la patria, o tantas otras. Lo que llamamos irreal 

-que  yo  creo  que  es  una  zona  de  la  realidad,  pero  bueno-  es  más 

importante que lo real.613

En esta parte de la novela, el protagonista relata uno de los acontecimientos 

que más le  han hecho sufrir  cuando era niño,  y  que todavía,  de mayor,  le 

produce las mismas sensaciones que le producía de pequeño. Para expresar 

esta contemporaneidad de los  sentimientos,  del  dolor  que perdura hasta  la 

madurez,  se emplea el  presente;  la mirada del  niño y del  adulto vuelven a 

coincidir en este momento de la narración que cuenta la huida del niño de la 

academia, en la que se maltrataba a los alumnos, de una manera cercana al 

acoso sexual:

De modo que ahí  estoy,  con mis pantalones cortos  y  mis calcetines 

largos.  Me he  levantado las  solapas de la  chaqueta  heredada,  para 

612 Ibid., pp. 191-192.
613 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., p. 105.
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ofrecer mayor resistencia al frío. Llevo unos guantes de lana rotos, por 

cuyos extremos asoma la punta de los dedos y cargo en la espalda con 

una mochila que ha hecho mi padre en su taller, una mochila que fue el 

regalo de Reyes del año pasado.614

Sin embargo, a las pocas líneas, el  adulto vuelve a tomar las riendas de la 

narración y el uso del presente no indica en este caso contemporaneidad entre 

las dos miradas, sino la referencia al tiempo del acto de relatar:

Un día estuve haciendo agujeros con ella en un cinturón de piel toda la 

tarde,  lo  que me proporcionaba  un placer  absurdo,  semejante  al  de 

reventar  burbujas.  Tengo  la  herramienta  ahí,  guardada  en  un  cajón 

situado  encima  del  receptáculo  donde  conservo  las  cenizas  de  mis 

padres, de quienes eran mis padres aquel lunes en el que yo salí a la 

calle y tomé la dirección que no era.615

Hay  un  pasaje  en  el  que  la  voz  del  niño  y  la  del  adulto  se  alternan, 

entrecruzándose:

Aunque ha pasado tanto tiempo,  continúo corriendo calle  abajo para 

huir  de  la  vergüenza que me producían las  palizas  de la  academia. 

Escribo estas  líneas  a  la  misma  hora,  más  o  menos  de  la  huida. 

Mientras el cursor de la pantalla se mueve de manera nerviosa (porque 

escribo deprisa,  escribo como huyo,  con  la  cabeza agachada  y  una 

expresión  de  sufrimiento  infinito  en  el  rostro),  suena  una  música  de 

violín (Bach) que he puesto en el reproductor de música.616

De hecho, hay verbos en presente,  como “continúo” y “huyo”617,  que hacen 

referencia  al  momento  en  que  el  niño  vivió  esa  experiencia  e  indican 

contemporaneidad entre las dos voces, entonces el presente adquiere el valor 

de tiempo de la emotividad; mientras que la repetición del verbo “escribir” en 

primera persona apunta claramente al tiempo de la escritura y pertenece a la 

614 Millás, El mundo, cit., p. 201.
615 Ibid., p. 202.
616 Ibid. La cursiva es mía.
617 Ibid, p. 202, 202, respectivamente.
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voz del adulto.  La expresión “escribo como huyo”618,  al  comparar el  acto de 

escribir  con el  acto de huir,  refuerza la  idea de que la escritura es para el 

protagonista  una  forma  de  escapar  de  su  propio  mundo,  una  enajenación. 

Además, pone en relación los dos momentos, uno pasado y uno presente, con 

respecto al tiempo del acto de relatar, vividos por el protagonista como si fueran 

simultáneos  y  presentes,  ya  que  ese  recuerdo  le  duele  demasiado  y,  al 

recordarlo para escribirlo, vuelve también a revivirlo:

Habitualmente no escribo con música, porque me distrae, pero hoy la he 

puesto porque no me sentía con fuerzas para contar la historia de aquel 

lunes. La he puesto para que me distrajera, pero en lugar de eso está 

marcando el ritmo con el que golpeo las teclas, que suenan bajo mis 

dedos como las gotas de agua que empezaron a caer aquel lunes por la 

mañana sobre la calle, al poco que emprendiera mi huida. Suenan como 

los clavos sobre el ataúd. (…) De modo que escucho a Bach y oigo al 

mismo  tiempo  las  gotas  de  la  lluvia,  unas  gotas  muy  gruesas  que 

golpeaban contra el empedrado irregular de la calle, todo ello al ritmo 

con que las yemas de mis dedos caen  ahora sobre el empedrado del 

ordenador,  fingiendo  escribir,  cuando  en  realidad  están  clavando  los 

clavos de un ataúd en el que pretendo encerrar definitivamente aquello 

años, los clavos de un libro que debería tener la forma de un féretro.619

Los dos momentos, cuando el protagonista vivió ese recuerdo y cuando escribe 

lo que pasó aquel lunes, resultan ser simultáneos. Y eso es posible porque lo 

son  realmente  en  la  percepción  del  protagonista,  ya  que  al  recordar  esos 

momentos vuelve también a revivirlos, y porque estamos frente a un tiempo 

abstracto,  que  es  el  tiempo  de  la  escritura,  el  tiempo  de  los  sujetos 

indeterminados y ausentes.620 Por lo tanto, se emplea el presente para referirse 

a  los  dos  momentos.  La  música  de  Bach  marca  el  ritmo  con  el  que  el 

protagonista-escritor golpea las teclas, pero al mismo tiempo el sonido de las 

teclas le recuerda el sonido de la lluvia que caía aquel día de su infancia, de 

hecho escribe: “las teclas (…) suenan bajo mis dedos como las gotas de agua 

que empezaron a caer aquel lunes por la mañana sobre la calle, al poco que 

618 Ibid.
619 Ibid., pp. 202-203. La cursiva es mía.
620 Lledó, op. cit., p. 53.
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emprendiera mi huida”621. Así que las teclas del ordenador se convierten en un 

instrumento musical, un instrumento que marca el ritmo de la escritura. Los dos 

verbos  que  consiguen  expresar  mejor  la  simultaneidad  entre  las  dos 

situaciones en la percepción del protagonista son “escucho” y “oigo”622, ya que 

remiten ambos a la esfera del oído. Los sentidos, ya lo hemos visto, resultan 

preeminentes en la percepción del mundo en la obra de Millás; de hecho, los 

dos momentos se ponen en relación el uno con el otro gracias a dos de los 

cinco sentidos: el oído y el tacto. Por ejemplo, por lo que respecta al oído, el 

protagonista  escucha  a  Bach  mientras  está  escribiendo  de  aquel  recuerdo 

doliente de su infancia, pero al mismo tiempo, está dentro de ese recuerdo y 

oye las gotas de la lluvia,  de manera que las dos percepciones sensoriales 

resultan simultáneas. Los dedos del protagonista son como gotas de lluvia, de 

hecho afirma el narrador que caían “unas gotas muy gruesas que golpeaban 

contra el empedrado irregular de la calle, todo ello al ritmo con que las yemas 

de mis dedos caen  ahora sobre el  empedrado del ordenador”623.  El  deíctico 

“ahora”624 hace referencia al tiempo del acto de la escritura. El ordenador se 

pone en relación con la calle, ya que se afirma que las gotas caen sobre “el  

empedrado irregular de la calle”625 como los dedos caen sobre “el empedrado 

del  ordenador”626.  Además,  los  dedos  “Suenan  como  los  clavos  sobre  el 

ataúd”627, y por tanto fingen escribir. En realidad, “están clavando los clavos de 

un ataúd en el que pretendo encerrar definitivamente aquellos años, los clavos 

de un libro que debería tener la forma de un féretro.”628 De esta manera, el libro 

se compara con un ataúd, ya que de la misma manera en la que un cuerpo se 

encierra  para  siempre  en  un  ataúd,  el  protagonista  quiere  encerrar  para 

siempre aquel cuerpo escrito en un libro que, por eso, “debería tener la forma 

de  un  féretro.”629 El  ordenador  también  se  compara  con  un  ataúd,  y  esta 

imagen recuerda la del artículo de Cuerpo y prótesis ya citado, «Las moscas», 

en  el  cual  el  ordenador  se  convierte  en  un  ataúd  para  el  cadáver  de  una 

621 Millás, El mundo, cit., p. 202.
622 Ibid., p. 202, 202, respectivamente.
623 Ibid., p. 203. La cursiva es mía.
624 Ibid.
625 Ibid.
626 Ibid.
627 Ibid., p. 202.
628 Ibid., p. 203.
629 Ibid.
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mosca.630 En  este  pasaje  no  solamente  las  miradas  del  adulto  y  del  niño 

vuelven a coincidir, sino también sus vivencias; parece que el protagonista se 

encuentra en las dos condiciones simultáneamente, es niño y adulto a la vez.  

Escribe Elide Pittarello:

En  tiempo  presente,  el  tiempo  de  la  participación  emotiva  si  relata 

hechos de un pasado que sigue doliendo, Millás ofrece de sí mismo una 

estampa dickensiana.  De entrada emerge el  retrato de un muchacho 

vestido míseramente, empapado de lluvia y lleno de frío, que actúa una 

simbólica «huida hacia delante». Es esta la definición del adulto al que 

le embarga tanto el resentimiento que acaba fundiendo el tiempo actual 

de la escritura con el tiempo pretérito de la anécdota. La metamorfosis 

parte del rechazo del orden cronológico, que Millás -citando el título de 

otra  novela  suya-  considera  «tan  arbitrario  como  el  alfabético».  El 

regreso a aquel  momento de su infancia deriva hacia la  alucinación, 

sostenida por percepciones táctiles y auditivas que vuelven simultáneo 

lo que es asincrónico y equivalente lo que es diverso. Bajo semejante 

reversibilidad, dictada por las  pasiones, se desmoronan los principios 

causa/efecto y de identidad, base del conocimiento racional.631

Estamos frente a una escritura que, lejos de fijar una identidad y de contar los 

hechos de manera racional, revela la presencia de un “yo” textual que se deja 

transportar por sus emociones y por sus recuerdos, en un flujo que es todo 

menos racional  y  cronológico.  Añade Pittarello  que “la  forma del  fragmento 

resulta incompatible con el  discurso testimonial,  mientras que encaja con el  

discurso novelesco, donde caben en principio todas las contradicciones”632, y 

en donde cabe también la perspectiva de la locura, que “ha sido siempre un 

modo de cuestionar indirectamente los perjuicios de la razón, que fija las reglas 

de  la  convivencia  y  las  prácticas  del  dominio”633.  A continuación,  afirma  el 

protagonista:

Cuando lo acabe, cuando acabe este libro, o este sarcófago, arrojaré 

las cenizas de mis padres al  mar y me desprenderé a la vez de los 

630 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 79.
631 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 251.
632 Ibid.
633 Ibid.
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restos  de  mí  mismo,  de  los  detritos  de  aquel  crío  al  que  hemos 

abandonado  debajo  de  una  cornisa,  con  sus  pantalones  cortos,  sus 

calcetines largos, su angustia masiva,  su falta de futuro,  un crío con 

toda su muerte a las espaldas. Un crío que me produce más rabia que 

lástima porque no me pertenece. Es imposible que este hombre mayor 

que escucha a Bach mientras golpea con furia el teclado del ordenador 

haya salido de aquel muchacho sin futuro. Podía presumir de haberme 

hecho a mí mismo y todo eso, pero lo cierto es que resulta imposible 

entender lo que soy a partir de lo que fui. O  soy irreal yo o es irreal 

aquél.634

De repente, la perspectiva del adulto se aleja de la del niño, ya que el adulto no  

se reconoce en aquel niño sin futuro. El “yo” doliente se ha convertido otra vez  

en “yo” vidente, de hecho puede observarse a sí mismo desde fuera y puede 

analizar  su  situación  pasada,  ya  que  ve  a  aquel  niño  como  si  no  le 

perteneciera, hasta llega a disociarse de él. Volviendo a citar a Ortega, el “yo” 

doliente  interrumpe aquí  su  condición  de  doliente,  para  convertirse  en  “yo” 

vidente, de esta manera el “yo” doliente “ahora es sólo una imagen, una cosa, 

un objeto”.635 De hecho, el narrador habla de sí niño como de “un crío que me 

produce más rabia que lástima porque no me pertenece.”636 y añade “resulta 

imposible entender lo que soy a partir de lo que fui. O soy irreal yo o es irreal 

aquél.”637 Pero ninguno de los dos es irreal, por lo menos en el texto, ya que la 

ficcionalización del “yo” es propiamente lo que permite la coexistencia de los 

dos yoes. Afirma Elide Pittarello:

Este relato metamórfico es todo menos un ejemplo de reconstrucción 

dialéctica  del  devenir  de  uno  mismo.  Al  revés  el  narrador  primero 

fusiona con insistencia obsesiva y luego desgarra de golpe al adulto de 

ahora y al niño de entonces, unidos al final en una relación disyuntiva 

que niega al uno o al otro. Es evidente que esta historia no se podrá 

contar nunca entera y de forma consecuencial. Su principio expositivo 

es la incongruencia.638

634 Millás, El mundo, cit., p. 203. La cursiva es mía.
635 Ortega y Gasset, op. cit., pp. 252-253.
636 Millás, El mundo, cit., p. 203.
637 Ibid.
638 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás»,  cit., p. 252.
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Es interesante el hecho de que el narrador hace también referencia al lector 

implícito en estas reflexiones sobre la identidad, involucrándolo aún más en la 

dimensión textual:   “Sospecho desde hace algún tiempo que todos nosotros, 

también usted, lector, somos replicantes que ignoramos nuestra condición.”639 A 

pesar de que el adulto se aleja del niño y afirma no reconocerse en él, a las  

pocas líneas vuelve a identificarse con él  y las dos dimensiones, infancia y 

madurez, vuelven a entrecruzarse y a veces a sobreponerse, por supuesto sin 

orden cronológico alguno:

Estoy aquí  escribiendo, con Bach al  fondo, y estoy allí,  debajo de la 

cornisa,  observando la lluvia.  A veces,  sucede una cosa después de 

otra, pero en el orden que no es: primero soy mayor y estoy escuchando 

a Bach, y luego soy pequeño y me muero de frío bajo la cornisa. El 

orden cronológico, por lo que a mí respecta, es tan arbitrario como el 

alfabético: una convención que en mi cabeza no funciona todos los días. 

Hoy no funciona. Por eso estoy aquí y allí de forma simultánea.640

En las líneas siguientes,  continúa el  vaivén de una dimensión a otra  de la 

realidad, ya que el adulto vuelve a ver el mundo a través de los ojos del niño, y 

a la  vez se vuelve a hacer  referencia al  tiempo de la  escritura,  es decir  al 

tiempo de la dimensión en la que se encuentra el adulto:

Miro hacia arriba y veo un edificio húmedo, de ladrillo gastado y sucio, 

como la pared de un patio interior, un patio interior por el que me muevo 

como un ratón ciego por un laberinto, buscando refugio en los portales. 

(…) Era noviembre, quizá primeros de diciembre, como ahora, mientras 

escribo este capítulo atrapado por el desorden cronológico. (…) Algunas 

gotas  se  colaban  por  el  cuello  y  bajaban  por  las  paredes  del  patio 

interior de mi cuerpo. Todo era patio interior en aquel mundo, incluida mi 

espalda.641

De nuevo hay una comparación del protagonista con un animal, esta vez “un 

639 Millás, El mundo, cit., p. 203
640 Ibid., p. 204.
641 Ibid., pp. 204-205.
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ratón ciego”642, que se mueve en un mundo laberíntico, que recuerda el de las 

galerías  subterráneas excavadas por  el  topo y  gracias  a las  cuales  Juanjo 

consigue escapar de aquella existencia opaca. Vuelve también la identificación 

entre el cuerpo y el mundo; esta vez una parte del mundo, es decir el patio  

interior, que de todos modos es metáfora de aquel mundo, ya que se afirma: 

“Todo era patio interior en aquel mundo”643. Las gotas de lluvia bajan por las 

paredes del patio interior, al igual que bajan por la espalda del protagonista; y  

eso es posible porque el mundo, el patio interior, está dentro de él, al igual que 

él está dentro del mundo. Otra vez la paradoja. 

A estas alturas, hay un pasaje que despista a los lectores:

Me habría gustado soñar este capítulo, escribirlo bajo hipnosis. Me lo he 

llevado días y días a la cama, dentro de la cabeza, para ver si lograba 

que atravesáramos  juntos la frontera de la  vigilia.  (…) No he podido 

soñarlo, en fin. Pero tampoco podía dejar de escribirlo. Me pongo a ello 

ahora. Son la cuatro de la madrugada y acaba de despertarme el timbre 

de la puerta.644

Lo que despista aquí es que el narrador afirma que todavía no ha escrito ese 

capítulo y que se pone a escribirlo en ese momento, mientras que nosotros 

acabamos de leerlo. Así que se tiene la impresión de que, al igual que en el 

episodio de la fiesta en el piso del editor, todo lo que se ha relatado ha sido 

simplemente un sueño, a pesar de parecer muy real. De hecho, hasta el lector 

llega a dudar sobre lo que acaba de leer, es decir que llega a preguntarse si el 

sueño ha sido suyo o del narrador.  Gracias a ese artificio,  la frontera entre 

realidad y sueño o realidad e imaginación queda aún más difuminada. En esta 

parte de la novela no se asiste simplemente a un desdoblamiento del “yo”, sino 

también a un desdoblamiento del espacio, es decir de la casa, que en realidad 

tiene mucho que ver con el “yo”:

La casa, a estas horas, parece otra, quizá «la otra», la que hay oculta 

642 Ibid., p. 204.
643 Ibid., p. 205.
644 Ibid., p. 207.
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dentro de ella, su inconsciente. Es idéntica y distinta a la del día, como 

si fuera la casa que hay al otro lado del espejo grande que tenemos en 

el salón. Todo adquiere un significado diferente a estas horas, todo da 

miedo.645

El  “yo”  tiene un poder  de expansión tal  que hasta llega a reflejarse en los 

objetos que posee y en el espacio que le rodea. Se confirma la afirmación de 

Sartre: “Soy lo que tengo.”646 Con respecto a esto afirma también el filósofo:

Yo  soy  lo tocado cuando toco esta taza, este bibelot.  Soy la montaña 

que escalo, en la medida en que la venzo, y, cuando he llegado a la 

cumbre, cuando he “adquirido”, al precio de mis esfuerzos, ese dilatado 

punto de vista sobre el valle y las cimas de en torno, yo soy el punto de 

vista; el panorama soy yo dilatado hasta el horizonte, pues no existe 

sino por mí y para mí.647

En el pasaje siguiente, en el que el narrador está a punto de empezar a escribir 

ese capítulo, se refuerza la relación del cuerpo con el espacio, es decir con la 

casa,  gracias  a  la  comparación  de  las  partes  del  cerebro  con  unas 

habitaciones: 

Mientras  el  ordenador  se  pone  en  marcha,  observo  con  pánico  los 

libros.  Algunos,  sobre  todo  los  de  poesía,  llevan  conmigo  desde  la 

adolescencia. Me han acompañado a lo largo de la vida de una casa a 

otra, hemos crecido juntos. Sus páginas dejan un tacto raro en la yema 

de los dedos porque están hechas de una pasta química que envejece 

mal. Quizá si pusiera un poco de música lograría aliviar la tensión. Pero 

la  música  no  me  dejaría  escuchar  los  ruidos  que  salen  de  las 

habitaciones (de las habitaciones de mi cabeza) a estas horas en las 

que todo es excéntrico respecto a la norma.648

La última parte de la novela coincide con el epílogo, escrito por el narrador. Lo 

hizo unos meses después de terminar de escribir su libro, una novela titulada 

645 Ibid., pp. 207-208.
646 Sartre, op. cit., p. 613.
647 Ibid.
648 Millás, El mundo, cit., p. 208.

164



El mundo:

Un día, meses después de terminar este libro, metí las cenizas de mis 

padres en el  maletero del  coche,  y  salí  con ellas rumbo a Valencia, 

dispuesto  a  cumplir  su  voluntad,  tantas  veces  aplazada.  Al  poco  de 

tomar  la  autopista,  sufrí  una  especie  de  alucinación  según  la  cual 

conducía en realidad por el interior del libro al que acababa de dar fin. 

La carretera se encontraba dentro de mi novela, formaba parte de ella. 

(…) Resultaba fantástico que aquel viaje tantas veces aplazado formara 

parte  de  la  trama  de  El  mundo,  pues  así  había  decidido  titular  la 

novela.649

Es  un  final  circular,  con  el  que  Millás  vuelve  a  hacernos  dudar  sobre  la 

naturaleza de la voz narrativa, que parece ser la del autor empírico. Todo esto 

conecta también con el tema de la relación entre literatura y realidad y con la 

metaficción, ya que nos encontramos con el narrador de una novela que es 

también el escritor de la misma novela que protagoniza. Con respecto a esta 

cuestión, afirma Millás:

Es verdad que la literatura es una representación de la realidad, o una 

metáfora de  la  realidad,  pero la literatura y la  realidad son territorios 

autónomos,  tienen  leyes  propias.  (…)  Pero  luego  hay  una  zona 

fronteriza entre la realidad y la literatura, y en esa zona fronteriza se 

emplaza la  metaficción,  hay un intercambio  de materiales.  (…) hace 

unos meses una persona que me presentaba en una conferencia me 

hizo reflexionar sobre algo en lo que yo no había pensado: siempre hay 

un personaje en mis novelas que está a punto de escribir, o que está 

escribiendo.  Quizá  es  una  necesidad  de  transferir  el  cuerpo  de  la 

realidad al cuerpo de la literatura, de sustituirlo, de profundizar en esa 

zona fronteriza, no lo sé muy bien.650

La alucinación, como el ensueño, también se encuentra en esa zona fronteriza 

entre imaginación y realidad, y esta parte de la novela la relata el protagonista  

justo mientras sufre una alucinación. Durante esta alucinación el protagonista 

649 Ibid., p. 223.
650 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., p. 106.
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afirma que está conduciendo el  coche en el  interior  del  libro que acaba de 

escribir, como si la carretera se encontrase en su interior:

Al  contrario  que  en  la  mayoría  de  este  tipo  de  experiencias,  la 

alucinación  se  mantenía  de  forma  milagrosa  minuto  a  minuto, 

quilómetro a quilómetro, manteniendo su textura onírica, su calidad de 

ensueño.  Así,  sin  dejar  de  avanzar  por  la  carretera,  progresaba  al 

mismo tiempo por la superficie de mi libro, aunque en sentido inverso a 

su escritura, ya que lo recorría desde atrás hacia adelante, en dirección 

a sus orígenes, hacia el primer capítulo, en el que hablaba de Valencia, 

que era también mi destino geográfico. De un modo inexplicable, como 

sucede en las alucinaciones y en los sueños, el paisaje que se veía a 

través de la ventanilla era de forma simultánea un paisaje real -con sus 

campos y  sus  colinas  y  sus  nubes y  sus  gasolineras-,  y  un paisaje 

mental, imaginado, escrito, una quimera.651

Esta alucinación, con “su textura onírica, su calidad de ensueño”652, hace que el 

protagonista consiga recorrer todo el libro del que es narrador, pero en sentido 

opuesto a lo de la narración. Lo cual es curioso, ya que él está viajando en 

dirección a Valencia, que es también la ciudad en la que tiene lugar la primera 

parte del libro. Además, de la misma manera en que en el interior de la novela  

se asiste al desdoblamiento de la mirada del adulto y del niño, lo cual permite al 

protagonista  vivir  dos  experiencias  simultáneamente;  aquí  el  protagonista 

consigue ver al mismo tiempo un paisaje real y un paisaje mental. El paisaje 

real  es el  que se ve desde la ventanilla del  coche, mientras que el  paisaje 

mental es un paisaje “imaginado, escrito”653, y coincide con la novela. Añade el 

narrador:

Al  atravesar  cada  uno  de  los  capítulos  del  libro,  los  revivía 

intensamente,  esta vez como espectador,  quizá como lector,  pues lo 

que sucedía en sus páginas se veía desde el interior del coche con la 

misma lucidez  con la  que se apreciaban  los  automóviles,  a  los  que 

adelantaba con la  facilidad con la  que el  bolígrafo se  desliza  por  la 

651 Millás, El mundo, cit., p. 224.
652 Ibid. 
653 Ibid.
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cuartilla  uno  de  esos  días  felices  en los  que  tienes  la  impresión de 

escribir al dictado.654

Entonces, en este epílogo, el “yo” narrante se convierte también en lector, pero 

en el  lector de su misma novela, lo cual produce también una identificación 

entre el protagonista y el lector implícito. En otro pasaje se cuestiona la relación 

entre literatura y realidad: “Llovía dentro de la novela, en algunos instantes con 

la  misma desesperación  con la  que había  llovido  dentro  de mi  vida.”655 De 

hecho, se pone en relación la novela con la vida real del protagonista, ya que 

como empieza a llover en la realidad, llueve también en la novela. Pero decir 

que  llueve  en  la  realidad  o  en  la  novela  es  lo  mismo,  sucede  en  ambas 

dimensiones.  En  este  viaje  hacia  atrás  que  se  cumple  en  el  interior  de  la 

novela, el protagonista vuelve a revivirlo todo y también vuelve a ver su calle y  

a escuchar aquella frase fundacional pronunciada por el padre:

Ahora iba por mi calle (…) Vi a mi padre dentro de su taller, inclinado 

sobre  un  filete  de  vaca  en  el  que  infligía  cortes  de  una  precisión 

asombrosa con su bisturí eléctrico. Volví a escuchar la frase fundacional 

de esta novela, quizá del resto de mi obra (cauteriza la herida al tiempo 

de abrirla), y supe con efectos retroactivos que aquella fascinación de 

mi padre había constituido para mí un programa de vida. Un programa 

que seguí al pie de la letra, pues es consustancial al hecho de escribir 

sentir daño y alivio al mismo tiempo.656

Según  lo  que  afirma  el  protagonista,  esta  frase  no  resulta  ser  fundacional 

solamente con respecto a la novela, sino también con respecto al resto de la 

obra del narrador y a su vida, es decir con respecto a la vida ficcionalizada de 

ese “yo” textual. Hay un momento en este epílogo en el que el protagonista 

afirma distinguir dos versiones de sí mismo:

Creo que fue al atravesar el cauce del río seco cuando advertí que me 

había  convertido  en  un  hombre  sin  más,  un  mero  individuo  que 

conducía  un automóvil  en  cuyo  maletero  llevaba  las  cenizas  de  sus 

654 Ibid.
655 Ibid., p. 225.
656 Ibid., pp. 225-226.
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padres. Nunca distinguí con tanta claridad aquellas dos versiones de mí 

mismo. La realidad había devenido en una extensión mostrenca, en una 

especie de cuadro de costumbres dentro del cual la gente actuaba de 

un modo práctico,  como si  no existiera en su interior  una dimensión 

onírica, una instancia delirante, como si la ciudad entera no fuese un 

delirio en sí misma. De súbito, me encontraba fuera de la novela, pero 

intentando llevar a cabo un acto (desprenderme de los restos de mis 

padres) que la completaría.657

Al  igual  que  su  padre  era  a  veces  papá  y  otras  veces  un  hombre,  ahora 

también Juanjo se ha convertido en “un hombre sin más”658. Desde esta nueva 

perspectiva, la realidad se ha convertido en una “extensión mostrenca”659, ya 

que se le revela al protagonista como un “cuadro de costumbres”660 en el que la 

gente actúa de manera mecánica, como si existieran sólo autómatas; que es lo 

que pasa también en el final de  La soledad,  en el que Elena, a pesar de su 

metamorfosis, sigue siendo un autómata, un personaje que actúa siguiendo las 

leyes  de  la  novela.  Aquí,  en  cambio,  el  protagonista  consigue  salirse 

metafóricamente de la novela, ya que comprende que existen dos versiones de 

sí mismo: una en el interior de la novela que acaba de escribir y otra fuera. Y la  

versión que está fuera, que no es más que la versión o la voz narrativa del  

epílogo, le ayudará a cumplir el acto que completa la novela: arrojar al mar las  

cenizas de sus padres. Incluso éstas, al ser arrojadas al mar, se desdoblan: 

“Así logré que el mar se llevara una parte sustancial,  pero la otra se quedó 

como impresa en la superficie de la arena, formando dibujos que parecían un 

alfabeto.”661 Otra vez vuelve la imagen de las cenizas que llegan a formar un 

cuerpo escrito.  Al  poco de cumplir  ese acto  fundacional,  el  protagonista  se 

encuentra con un desconocido que también tiene que arrojar las cenizas de su 

hija pero no tiene valor para hacerlo. De repente, el desconocido le llama por 

su apellido:

-Millás, écheme una mano. Curiosamente, aunque Millás es también mi 

657 Ibid., p. 226.
658 Ibid.
659 Ibid.
660 Ibid.
661 Ibid., p. 227.
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apellido, yo sólo escuché el de mi padre. (…) Fingiendo que yo también 

era Millás (pues en aquel instante el apellido se había desprendido de 

mí), lo acompañé hasta la orilla y le dije que debía destapar la urna con 

sus propias manos, él solo, que yo no podía ni debía ayudarle en eso.662

Es la primera vez que aparece el apellido del autor en la obra. El protagonista,  

al  escuchar  su  apellido,  sólo  reconoce  el  del  padre.  Es  decir  que  no  se 

reconoce  en  el  patronímico,  quizá  porque  en  realidad  ya  no  le  pertenece. 

Porque se ha convertido en otro, en otro “yo”. Con respecto a la cuestión del 

nombre,  afirma  Elide  Pittarello:  “La  mención  del  patronímico  basta,  sin 

embargo,  para  que  aparezca  también  una  toma  de  distancia  negadora. 

Atrapado en el double bind, el hijo amaga el rechazo del padre y de sí mismo a 

través del nombre”663 El “yo” protagonista de este epílogo ayuda al hombre a 

arrojar las cenizas de su hija, así que se repite otra vez la misma situación: un  

hombre  derrama  en  el  mar  unas  cenizas.  Estamos  frente  a  una  situación 

duplicada.  El  lenguaje  también,  al  igual  que  el  protagonista  y  la  situación, 

adquiere una doble connotación en la expresión “Tendría que mojarse”664. De 

hecho, adquiere aquí ambos significados, el literal y el figurado, ya que significa 

que  el  hombre  tiene  literalmente  que  mojarse  para  derramar  las  cenizas  y 

también,  en  sentido  figurado,  que  tiene  que  correr  riesgos.  Afirma  el 

protagonista: “Quizá sólo necesitaba un narrador, una voz que al describir sus 

movimientos le empujara a ejecutarlos.”665, ya que cada movimiento del hombre 

está marcado por las palabras de Millás, que se convierte en el narrador de su 

historia. Aquí la metaficción alcanza su cumbre, ya que el narrador de la novela 

se convierte en el narrador de otra historia en el interior de la misma novela, y  

esta historia repite lo que acaba de pasar en la novela, en una mise en abîme 

vertiginosa.  Durante  el  viaje  de  vuelta  a  Madrid,  el  protagonista  tiene  una 

revelación:

Recordé un día en el  que paseando por  el  campo,  en Asturias,  me 

detuve frente a una vaca que estaba a punto de parir y comprendí que 

el  embarazo  había  sucedido  dentro  de  su  cuerpo  como  el  lenguaje 

662 Ibid., p. 230.
663 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 255.
664 Millás, El mundo, cit., p. 231.
665 Ibid.
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sucede dentro del nuestro. Comprendí que yo, finalmente, no era más 

que un escenario en el  que había ocurrido cuanto se relataba en  El 

mundo.  La idea resultó enormemente liberadora. Quizá no seamos los 

sujetos de la  angustia,  sino su escenario;  ni  de los  sueños,  sino su 

escenario;  ni  de  la  enfermedad;  sino su escenario;  ni  del  éxito  o  el 

fracaso, sino su escenario...666

Este pasaje se puede conectar con un pasaje de otra obra de Millás, El orden 

alfabético:

Tras  desatar  al  anciano  y  meterse  en  la  cama,  estuvo  mucho  rato 

leyendo frases hechas con la impresión de pasearse por la trastienda de 

una carnicería donde, colgados de los ganchos característicos, podían 

verse trozos de vaca u órganos separados del conjunto animal en el que 

quizá habían tenido alguna razón de ser.667

En  El  orden  alfabético el  lenguaje  se  metaforiza  con  una  carnicería  y  las 

palabras o las frases con unos trozos u órganos de vaca. En  El mundo,  el 

lenguaje se pone en relación con el embarazo de una vaca, es decir, con algo 

que nace dentro de nosotros y toma  posesión de nosotros, de una parte de 

nuestro cuerpo. Al igual que el nombre propio, que se concibe en  El mundo 

como una prótesis del cuerpo:

Yo era el escenario en el que se había dado el apellido Millás como en 

otros se da el  de López o García.  ¿En qué momento empecé a ser 

Millás? (…) No, desde luego, en el momento de nacer. El nombre es 

una prótesis, un implante que se va confundiendo con el cuerpo, hasta 

convertirse  en  un  hecho  casi  biológico  a  lo  largo  de  un  proceso 

extravagante  y  largo.  Pero  tal  vez  del  mismo modo que un día  nos 

levantamos y ya somos Millás o Menéndez u Ortega, otro día dejamos 

de serlo. (…) Quizá desde el  momento en que me desprendí de las 

cenizas, que era un modo de poner el punto final a la novela, yo había 

empezado a dejar de ser Millás, incluso de ser Juanjo.668

666 Ibid., p. 232.
667 Millás, El orden alfabético, cit., p. 86.
668 Millás, El mundo, cit., p. 232.

170



El  nombre,  prótesis  del  cuerpo,  “implante  que  se  va  confundiendo  con  el 

cuerpo,  hasta  convertirse  en  un  hecho  casi  biológico”669.  En  el  artículo  de 

Cuerpo y prótesis que lleva el mismo título que la selección, se lee:

El cuerpo podría ser una convención parecida a la del lenguaje, o sea, 

una prótesis arbitraria que sirve para comunicarnos cosas, los mismo 

que  el  calendario  o  las  palabras.  En  tal  caso,  el  cuerpo  sería  una 

representación: algo, en fin, que está en lugar de una ausencia que no 

sabemos manejar, lo mismo que el pronombre va en lugar del nombre.
670

La  identidad  del  sujeto  es  móvil,  cambiante,  por  eso  el  nombre  designa  a 

alguien que nunca es igual y, por lo tanto, no puede designar una identidad fija 

y estable. Al protagonista de  El mundo  le pasa algo que guarda relación con 

esto, ya que en este epílogo deja de ser lo que era antes y se convierte en otro 

“yo” textual, es decir en el autor de su propia novela, y ya no tiene el nombre 

que tenía antes:

No sé en que momento comencé a ser Juan José Millás, pero sí tuve 

claro durante el viaje de vuelta (¿o el de vuelta había sido el de ida?) 

que  aquel  día  había  comenzado  a  dejar  de  serlo.  Gracias  a  ese 

descubrimiento, el recorrido se me hizo corto. Recuerdo que al llegar a 

casa estaba un poco triste, como cuando terminas  un libro que quizá 

sea el último.671

Es de esta manera como el “yo” narrante de El mundo se convierte a la vez en 

lector y autor de la misma novela que protagoniza. Es también la primera vez 

en la que aparecen nombre y apellido enteros del autor, pero aparecen para ser 

negados, ya que se afirma que el narrador había comenzado a dejar de ser 

Juan José Millás. Elide Pittarello, citando a Elias Canetti, afirma:

El  estado  último  de  la  metamorfosis  es  la  figura,  que  tiene  la 

prerrogativa de bloquear el proceso de transformación. La máscara es 

669 Ibid.
670 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., pp. 311-312.
671 Millás, El mundo, cit., p. 233.
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la figura por excelencia. (…) Millás, incansable constructor de máscaras, 

no nos deja ninguna. Su «escenario», lexema que repite varias veces al 

final de El mundo, queda vacío, a la espera de la próxima figura, de la 

próxima obra.672

Y eso es posible porque en el interior del texto no hay ningún Juan José Millás, 

sólo hay un “yo” textual, ficcional, una máscara, y al final de la obra, por lo 

tanto, no queda ninguna.

672 Pittarello, «Las metamorfosis de Juan José Millás», cit., p. 256.
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3. Lo que sé de los hombrecillos, historia de una paradoja

Lo  que  sé  de  los  hombrecillos  es  la  última  creación  literaria,  en  forma de 

novela, de Juan José Millás. De hecho, se ha publicado en el octubre de 2010 

en la Editorial Seix Barral. Lo primero que se nota no es la cubierta, sino la  

presencia de otro elemento paratextual, es decir la fajilla. Ante todo, llama la 

atención por su color rojo, que contrasta con el blanco de la cubierta, y también 

por el hecho de que hay una imagen en ella, que representa a un pequeño 

hombrecillo, vestido con traje y sombrero, mientras está saltando, y debajo de 

él se ve el reflejo de su sombra. La imagen de la fajilla hace juego con la de la  

cubierta, ya que hay una mano que maneja unas pinzas y que parece que está 

a punto de coger al hombrecillo. Lo interesante es que si quitamos la fajilla 

descubrimos que debajo, es decir en la cubierta, se encuentra exactamente el 

mismo  hombrecillo  y  en  la  misma  actitud,  sólo  un  poco  más  grande.  Con 

respecto a la cuestión de la función de los elementos paratextuales, cuales la 

fajilla, afirma Genette:

Ma la copertina non è sempre, di fatto, -e nell'attuale evoluzione della 

presentazione editoriale, lo è sempre di meno-, la prima manifestazione 

del libro che venga offerta alla percezione del lettore, poichè si è diffusa 

la  consuetudine  di  coprirla,  totalmente  o  parzialmente,  di  un  nuovo 

supporto paratestuale che è la  sopracoperta  (o  liseuse)  o la  fascetta 

-generalmente o l'una o l'altra. Il tratto materiale comune a questi due 

elementi, che autorizza a considerarli degli annessi alla copertina, è il 

loro carattere rimovibile e costitutivamente effimero, che invita quasi il 

lettore a sbarazzarsene una volta assolta la loro missione pubblicitaria, 

ed  eventualmente  di  protezione.  (…)  La  funzione  più  evidente  della 

sopracoperta è di attirare l'attenzione nei modi più spettacolari che una 

copertina  non  può  o  non  intende  permettersi:  illustrazioni  vistose, 

menzione  di  un  adattamento  cinematografico  o  televisivo,  o 

semplicemente  presentazione  grafica  più  lusinghiera  o  più 

individualizzata di quanto non sia concesso dalle norme di copertina di 

una collana.  (…) La fascetta  è,  tanto  per  filare  con queste  metafore 

tessili,  una  sorta  di  mini-sopracoperta  ridotta  al  terzo  inferiore 

dell'altezza del libro, i cui mezzi di espressione sono di solito puramente 
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verbali  -ma  sembra  si  stia  affermando  la  pratica  di  collocarvi 

un'illustrazione o un ritratto dell'autore. (…) la sua funzione paratestuale 

è evidente: è quella dell'epigrafe, che ritroveremo al suo posto canonico, 

ma  di  un'epigrafe  che  è  qui  allo  stesso  tempo  fugace  e  più 

monumentale.673

En este caso estamos frente a una fajilla “doble”, es decir que lleva algo en 

ambos  lados,  en  el  delantero  y  en  el  de  atrás.  En  el  lado  de  la  cubierta 

encontramos la imagen del hombrecillo que salta en el margen de la izquierda y 

luego en el resto del espacio un texto dividido en tres partes. En la primera se 

lee:  “La  única  novela  capaz  de  hacerte  ver  el  mundo  desde  perspectivas 

asombrosas” y todos los caracteres son en letra de molde; en cambio, en la 

segunda y en la tercera, no lo son. Así que la primera frase destaca sobre las 

dos siguientes. En la segunda leemos: “Imagina un doble tuyo microscópico 

que hiciera realidad tus deseos más inconfesables”, y en la tercera: “Piénsalo 

por un segundo: ¿soportarías ver cumplidos todos tus deseos?” Es de notar 

que las tres frases van dirigidas a alguien, a un lector implícito. La primera 

parece proponerse como una definición de la obra y las otras dos parecen unas 

invitaciones dirigidas al lector, casi unas órdenes, de hecho se emplean dos 

imperativos: “Imagina” y “Piénsalo”. Se está invitando al lector a imaginar y a 

pensar  en  algo,  y  al  final  también  se  le  pregunta  algo  directamente: 

“¿soportarías ver cumplidos todos tus deseos?” La primera y la tercera parte de 

este texto que aparece en la fajilla, de una forma idéntica o muy parecida, se 

encuentra también en la contracubierta: 

Galardonado en 2008 con el Premio Nacional de Narrativa, Juan José 

Millás ha escrito la única novela capaz de hacerte ver el mundo desde 

perspectivas asombrosas, una fábula que difumina las fronteras entre 

delirio y realidad. Piénsalo por un segundo: ¿soportarías ver cumplidos 

todos tus deseos?674

Esto confirma la idea de Genette con respecto al carácter efímero y removible 

de la fajilla, ya que las mismas frases se repiten también en la contracubierta. 

673 Genette, Soglie, cit., pp. 28-30.
674 Juan José Millás, Lo que sé de los hombrecillos, Barcelona, Seix Barral, 2010. Contracubierta.
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Sin embargo, en la fajilla las mismas palabras, a pesar de su carácter fugaz, 

adquieren un valor monumental,  ya  que resaltan mucho más que las de la 

cubierta  o  de  la  contracubierta.  Con  respecto  a  esto,  añade  Genette  que 

“L'insieme  di  questi  elementi  periferici  ha  paradossalmente  l'effetto  di 

respingere  la  copertina  propriamente  detta  (?)  verso  l'interno del  libro,  e  di 

trasformarla in una seconda (anzi una prima) pagina del frontespizio.”675 En la 

parte de atrás de la fajilla, la que coincide con la contracubierta, en cambio 

encontramos una cita  extraída  de un artículo  de  La Vanguardia,  escrito  en 

octubre de 2006 por Juan Antonio Masoliver Ródenas: “La escritura de Juan 

José Millás, el Buster Keaton de nuestra escritura, es única e inimitable.”676 A 

través de una cita se pone en relación a Millás con uno de los maestros del 

cine mudo de Hollywood de la temporada entre 1915 y 1928, Buster Keaton. En 

el mismo artículo, Masoliver Ródenas añade:

Sus novelas, que progresivamente se han ido desplazando de un barrio 

madrileño, a un mismo tiempo real e imaginario, al interior de una casa, 

nacen siempre de la observación de la vida cotidiana y de las fisuras 

que nos permiten ver una realidad desconcertante que gira en torno a 

una serie de motivos recurrentes: el desdoblamiento, la búsqueda de la 

identidad, los fetiches o la vida orgánica de los objetos. Motivos que 

conforman un mundo inconfundible pero que, en lugar de esclavizar al 

escritor, le abren las puertas a una fértil imaginación creadora.677

 

El texto de la contracubierta también reproduce la estructura tripartida del texto 

de la  parte  delantera de la  fajilla  y,  a  diferencia de la  contracubierta  de  El 

mundo, está escrito en tercera persona, y resulta ser una introducción al libro, 

ya que anticipa algo sobre su contenido y también es una invitación a la lectura.

675 Genette, Soglie, cit., p. 32.
676 J. A Masoliver Ródenas, «La sintaxis del caos», en Culturas, La Vanguardia, Miércoles 18 octubre 

2006, p. 15.
677 Ibid.
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3.1. La configuración de una doble voz narrativa

Si  nos  desplazamos  al  territorio  de  la  novela  propiamente  dicha,  nos 

encontramos con una repartición en treinta capítulos numerados y con un breve 

epílogo. La voz narrante es la del protagonista, un profesor de la Universidad 

jubilado, que sigue dando clases en el  doctorado de Económicas y escribe 

artículos para un periódico. La narración se desarrolla en primera persona y la 

focalización es interna, ya que, por lo menos en los primeros capítulos, todo 

está filtrado a través de la  mirada del  protagonista,  del  cual  no llegamos a 

conocer el nombre. El hecho de que no se conozca el nombre del narrador es 

un hecho emblemático. Pero volveremos más adelante sobre ese tema. Sólo 

sabemos de qué se ocupa y que está casado y vive con su mujer. La suya 

parece una vida normal. Sin embargo, desde las primeras líneas de la novela, 

nos damos cuenta de que su vida está perturbada por algo, es decir por la 

presencia de unos hombrecillos:

Estaba escribiendo un artículo sobre las últimas fusiones empresariales, 

cuando noté un temblor  en el  bolsillo  derecho de la  bata,  de donde 

saqué,  mezclados  con  varios  mendrugos  de  pan,  cuatro  o  cinco 

hombrecillos que arrojé sobre la mesa, por cuya superficie corrieron en 

busca de huecos en los que refugiarse.678

Ya desde el principio de la novela se asocia la aparición de los hombrecillos 

con el momento de la escritura. A las pocas líneas, nos damos cuenta de que 

no es la primera vez que al protagonista se le aparecen esos hombrecillos, ya  

que afirma recordar cómo eran en otras ocasiones:

Pese a la rapidez con la que desaparecieron, me dio tiempo a advertir 

que eran como los recordaba de otras ocasiones: delgados y ágiles cual 

lagartijas. Llevaban, sin excepción, trajes grises, camisa blanca, corbata 

oscura y sombrero de ala a juego, igual que los actores de cine de los 

años cincuenta y sesenta del pasado siglo.679

678 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 7.
679 Ibid., p. 8.
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Se les atribuyen a los hombrecillos unas características animales, de hecho la 

voz  narrativa  afirma  que  son  “delgados  y  ágiles  cual  lagartijas”680.  La 

comparación con la  lagartija se encuentra también en  El mundo,  cuando el 

protagonista  afirma que,  tras  haber  tenido  esa  visión  de  la  Calle  desde  el  

ventanuco del  sótano del  Vitaminas y haber  salido desde allí  a  la  realidad, 

vuelve a colarse dentro “con la agilidad de una lagartija”681. Así que se retoma 

esa  comparación  con  la  lagartija,  pero  mientras  en  El  mundo  era  el 

protagonista  el  otro  término  de  comparación,  aquí  son  los  hombrecillos. 

También se les atribuye a los hombrecillos otro rasgo animal: “En cuanto a la 

lengua, me pareció que terminaba en una punta extremadamente aguda, como 

la de los pájaros.”682 El protagonista intenta comunicarse con un hombrecillo 

preguntándole  algo,  pero  no  consigue  escuchar  su  respuesta,  por  eso 

concluye: “Quizá hablaba, pensé, por medio de ultrasonidos que mis oídos no 

podían captar.”683 Se retoma también la idea de la escritura y del pensamiento 

relacionados con unos procesos biológicos, por ejemplo se pone en relación el 

ejercicio de pensar con el de roer:

Le disgustaba esta costumbre, aunque mis mendrugos no hacían daño 

a nadie y a mí me proporcionaban placer. Por lo general, tras escribir un 

párrafo del que me sentía satisfecho, sacaba uno del bolsillo y le daba 

tres o cuatros bocados mientras pensaba en el siguiente. Por alguna 

razón, asociaba el ejercicio de roer a la producción de pensamiento.684

Con  el  uso  del  verbo  “roer”  se  caracteriza  metafóricamente  también  al 

protagonista  a  través  de  unos  rasgos  animales  y  ya  a  partir  de  aquí  se 

establece  una  conexión  entre  él  y  los  hombrecillos.  En  un  determinado 

momento, el protagonista se da cuenta de que la aparición de los hombrecillos 

depende también de su estado de ánimo:

Pese a que continué dejando, a modo de cebo, mendrugos de pan en 

los  bolsillos  de  mi  ropa  y  por  los  rincones  de  mi  cuarto  de trabajo, 

680 Ibid.
681 Millás, El mundo, cit., p. 74.
682 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 10.
683 Ibid.
684 Ibid., pp. 7-8.
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estuve varios días sin ver  hombrecillos.  Comprendí  entonces que su 

presencia  dependía  también  de  mi  estado  de  ánimo.  De  hecho,  al 

evocar  otras  apariciones,  advertí  que  solían  manifestarse  cuando 

sucedía  algo  raro  por  la  mañana,  en  el  momento  de  despertar:  la 

sensación,  por  ejemplo,  de  que  mis  músculos  eran  prestados,  no 

porque  funcionaran  mal,  sino  porque  yo  era  consciente  de  su 

funcionamiento, como cuando tienes agujetas o gripe.685

El protagonista se nota raro, ya que le parece tener unos músculos prestados, 

y  se  siente  como si  su  cuerpo no  le  perteneciera.  Eso  le  pasa porque  es 

consciente del funcionamiento de sus músculos, es decir que los percibe como 

si fueran partes autónomas de su cuerpo, y no partes integrantes de él. Por lo  

tanto,  consigue  percibirse  a  sí  mismo  por  separado.  Otro  día  despierta 

exactamente con esa sensación de extrañeza en el cuerpo:

Pasó el tiempo y un día, al despertar, me noté raro. Recuerdo que me 

incorporé somnoliento y que permanecí sentado en el borde de la cama 

durante  algunos  minutos,  haciéndome  cargo  de  aquella  extrañeza 

familiar (valga la paradoja) que siempre era bienvenida, pues resultaba 

enormemente creativa. (…) Aunque estaba despierto, tenía la sensación 

de  moverme  por  un  espacio  onírico,  pues  la  realidad,  al  menos  la 

realidad periférica, gozaba de la elasticidad característica de los sueños.
686

En  este  pasaje  se  nota  la  misma  alternancia  entre  las  dos  dimensiones 

temporales que  se ha visto en El mundo, es decir la dimensión del pasado de 

la voz narrativa, relatada empleando tiempos pasados, y la dimensión presente, 

en la que el protagonista recuerda lo que le pasó antes, que es la dimensión 

del tiempo del acto de relatar, y que aquí se expresa gracias al uso del verbo 

“Recuerdo”687.  La  condición  de  extrañeza  en  la  cual  el  protagonista  se 

encuentra se refleja también en el  lenguaje. Es un lenguaje paradójico, que 

emplea  el  oxímoron,  por  ejemplo  en  el  caso  de  la  expresión  “extrañeza 

familiar”.  Es  paradójica  también  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el 

685 Ibid., p. 13.
686 Ibid., pp. 13-14.
687 Ibid., p. 13.
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protagonista,  ya  que está  despierto  pero  se siente como si  estuviera en el 

interior de un sueño, ya que la realidad, o por lo menos su “realidad periférica”
688, ha adquirido la calidad de un sueño. Además de esa contraposición entre 

realidad y sueño, siempre presente en la narrativa de Millás justamente con el 

objeto de cuestionarla, hay aquí también otro tipo de contraposición que es 

recurrente en su escritura. Es decir la contraposición entre espacio exterior y 

espacio interior:

Recuerdo que en ese instante el patio interior al que da la cocina se 

iluminó brevemente por un rayo cuyo trueno sonó enseguida, como si la 

tormenta estuviera encima de la casa. (…) Oí otro trueno, cuyo rayo no 

había percibido, y me pareció reconfortante la idea de que hubiera una 

realidad exterior que afectaba muy poco a mis hábitos.689

 

La  casa,  espacio  cerrado,  y  metáfora  de  una  realidad  interior,  periférica, 

privada. Es aquí, en este espacio cerrado y casi onírico, donde se le aparecen 

al protagonista los hombrecillos. En otro momento, el hombrecillo se relaciona 

con  un  animal,  esta  vez  con  un  reptil,  y  se  pone  en  evidencia  la  extraña 

conexión que existe entre uno de los hombrecillos y el protagonista:

El  primer  hombrecillo  apareció  dentro  de  la  taza  que  acababa  de 

emplear mi mujer. Su delgadez le proporcionaba la agilidad de un reptil 

bípedo (si los hubiera, que creo que sí). Se estaba comiendo los restos 

del desayuno de mi esposa. Lo observé hasta que se dio cuenta de mi 

presencia, pero no hizo nada por huir. Parecía dar por supuesto que 

entre él y yo había alguna clase de complicidad, algún tipo de acuerdo.
690

Uno de los enfoques recurrentes en la narrativa de Millás, gracias al cual se 

observa la realidad, es el  ámbito de lo orgánico, de lo biológico, de la vida 

secreta de los  objetos  inanimados.  A partir  de la  observación de un huevo 

cocido, se llega a asociar lo biológico con lo económico:

688 Ibid., p. 14.
689 Ibid., pp. 15-16.
690 Ibid., p. 16.
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Luego,  al  romper  los  huevos  cocidos  y  retirarles  la  membrana,  me 

asombró,  como  siempre,  el  talento  económico  de  ese  producto 

biológico.  Andaba  desde  hacía  meses  detrás  de  escribir,  medio  en 

broma, medio en serio, un texto acerca de las virtudes financieras del 

huevo  de  gallina.  (…)  De  repente,  frente  al  huevo  cocido  (un óvulo 

cocido, reflexioné), sentí una especie de invasión de lo biológico que me 

turbó. Yo era biología. (…) Pero la cáscara de todo eso (quizá también 

su entraña) parecía económica.691

Así que, frente a ese huevo cocido o óvulo cocido, el protagonista tiene una 

revelación: se da cuenta de que todo, incluido él mismo, es biología, pero con 

una cáscara y a lo mejor también con unas entrañas económicas.  De esta 

forma, se pone en relación al protagonista con el huevo, que en realidad se 

considera como un óvulo;  es interesante ver  que también años atrás en la 

entrevista con Pilar  Cabañas, Millás había trabajado esa idea, conectándola 

con lo que significa para él escribir:

Yo suelo decir que en una idea novelesca está toda la información de lo 

que va a ser la obra, del mismo modo que en un óvulo fecundado está 

toda la información de lo que luego es un individuo. Con esto, lo que 

quiero señalar es que escribir no es tanto una tarea de ir inventando 

cosas  para  ir  añadiendo  como  de  ir  escuchando  para  que  vayan 

surgiendo,  como  del  fondo  del  óvulo  fecundado  va  surgiendo  el 

individuo (…) En ese sentido, escribir no es más que escuchar lo que 

hay dentro, y no interferir el desarrollo.692

También en un artículo de Cuerpo y prótesis, titulado propiamente «El huevo y 

la gallina», se retoma esa misma idea, pero esta vez para mostrar lo paradójica 

que puede ser la relación entre el huevo y la gallina, metáfora de la relación 

que existe entre sujeto y mundo, cuerpo y enfermedad y también entre escritor 

y escritura:

Hay un  aforismo célebre  según  el  cual  la  gallina  no es  más que el 

instrumento que utiliza el huevo para reproducirse. (…) Lo curioso es 

691 Ibid., pp. 20-21.
692 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., pp. 110-112.
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que la mirada devaluadora que el aforismo citado lanza sobre las cosas 

podría aplicarse a casi todas las cosas de este mundo. Por ejemplo, 

podríamos  decir  que  el  cuerpo  no  es  más  que  el  instrumento  que 

utilizan las bacterias, los virus y los microorganismos en general para 

reproducirse. (…) Quizás todo sea así después de todo; a veces pienso 

que el escritor no es más que la excusa que utiliza la escritura para 

propagarse: no sería raro; de hecho, generalmente escribimos lo que el 

lenguaje quiere.693 

En otro momento, el narrador siente que su cuerpo no le responde, durante un 

pequeño  ataque catatónico en su cama al amanecer, en un estado a medias 

entre el sueño y la vigilia, y en este momento algo muy raro le pasa:

Sentí  unos  golpecitos,  como  de  pasos,  en  el  pecho,  pues  me 

encontraba boca arriba, aunque no podía abrir los ojos para ver de qué 

se trataba. Finalmente, logré levantar un poco los párpados y distinguí a 

tres o cuatro hombrecillos a la altura de mis tetillas, muy atareados en 

algo que no conseguí averiguar. Quise hablarles para preguntarles que 

hacían en mi pecho, pero aunque era capaz de formular la frase con el 

pensamiento no lograba articularla con la boca, pues ni la lengua ni la 

mandíbula me respondían.694 

Entonces  por  primera  vez  el  protagonista  consigue  comunicarse  con  un 

hombrecillo, ya que uno de ellos se dirige a él por telepatía y le explica lo que 

está pasando:  “Estamos fabricándote un doble de nuestro tamaño -añadió-. 

Hemos tomado una pequeña porción de todos tus órganos para completarlo.”695 

Y en el momento en que el protagonista le pregunta cómo han hecho con el 

cerebro, el hombrecillo le contesta, siempre por vía telepática: “No te apures 

-me  tranquilizó-  hemos  tomado  porciones  tan  pequeñas  de  sus  diferentes 

regiones que no notarás nada, quizá alguna dificultad para pronunciar la erre, 

así  como insignificantes  molestias  motoras  durante  los  primeros días.”696 El 

protagonista, ya tranquilizado sobre los riesgos físicos, empieza a tener dudas 

693 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 175. 
694 Millás, Lo qué sé de los hombrecillos, cit., p. 26.
695 Ibid., p. 27.
696 Ibid.
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sobre la naturaleza de aquel doble suyo en miniatura, así que le pregunta algo 

al hombrecillo:

Pasado un rato pregunté telepáticamente al  hombrecillo  si  ese doble 

mío en cuya construcción se afanaban sería una especie de hijo. Por 

una u otras razones no he sido padre, de modo que la idea de alumbrar 

una réplica de mí no me resultaba del todo declinable. Pero me dijo que 

no, que no se parecería en nada a un hijo, pese a estar hecho de mi 

carne y de mi sangre. -Tampoco -añadíó- será exactamente un doble, 

aunque antes  lo  he  llamado así;  será  idéntico  a  ti  porque será  una 

extensión de ti; aunque separados, formaréis parte de la misma entidad. 

Los dos seréis uno, aunque resulte difícil de entender.697 

Por lo que atañe a la cuestión de la identidad, en otro artículo de  Cuerpo y 

prótesis, titulado «Ladrones del yo», se lee:

Hace poco, en una mesa redonda sobre la identidad, nadie sabía decir 

a  ciencia  cierta  en  qué  consistía  ser  yo.  Finalmente,  uno  de  los 

participantes señaló: -De la identidad cabría decir  lo mismo que San 

Augustín afirmaba acerca del tiempo: “Si me preguntas qué es, no lo sé, 

pero si no me lo preguntas lo sé”. Ignoramos pues quiénes somos a 

ciencia cierta, pero en el fondo de nuestro corazón todos tenemos la 

impresión de ser alguien. Todos, menos uno del público, según el cual la 

identidad era un traje que nos cambiamos a nuestra conveniencia. (…) 

Pero seguramente, aunque ingeniosa, la idea no era cierta. Por debajo 

de esas circunstancias, hay una identidad que las recorre a todas. Ser 

uno,  en  otras  palabras,  no  consiste  en  no  ser  dos,  sino  en  haber 

construido a todos los que somos con materiales propios.698

Y es exactamente lo que pasa aquí, ya que el hombrecillo es una extensión del 

“yo” del protagonista, y está hecho literalmente con materiales propios, es decir 

con  pequeñas  partes  de  cada  uno  de  sus  órganos.  Sin  embargo,  el 

protagonista  y  el  hombrecillo  no  comparten  solamente  la  corporeidad,  sino 

también  una  especial  conexión  que  guarda  relación  con  sus  percepciones 

697 Ibid., pp. 27-28.
698 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 73.
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sensoriales:

Desperté  al  mediodía.  Abrí  los  ojos,  miré  a  mi  alrededor  y  distinguí 

sobre la mesilla de noche a un hombrecillo idéntico a mí. Comprendí 

enseguida que era yo no sólo porque fuéramos iguales, sino porque, 

pese  a  estar  separados,  formábamos  una  unidad  extraña,  difícil  de 

explicar. Yo veía por sus ojos, del mismo modo que él veía por los míos. 

Y si yo tragaba saliva, ésta llegaba tanto a su estómago como al mío, 

pues  no  eran  dos  estómagos  diferentes,  sino  el  mismo,  aunque 

permanecieran separados. Su cerebro y el mío funcionaban de hecho 

como un cerebro único que procesaba sin dificultad lo que veían los dos 

pares de ojos de los que éramos propietarios.699

De hecho, el protagonista ve a través de sus propios ojos pero al mismo tiempo 

ve a través de los ojos del hombrecillo, igual que el hombrecillo también ve a 

través de sus ojos y de los del protagonista, de manera simultánea. Es decir 

que,  de  esta  manera,  el  protagonista  adquiere  una  doble  mirada  sobre  el 

mundo, ya que puede ver  simultáneamente desde dos diferentes perspectivas:

Yo, desde el cuarto de baño, veía lo que veía él sin dejar de ver lo que 

veía yo.  Nuestros cerebros organizaban toda aquella  información sin 

que se produjera interferencia alguna entre la mirada del hombrecillo y 

la  mía,  o  entre  sus  pensamientos  y  los  míos,  porque  todo  era 

simultáneamente suyo y mío (también a él le llegaba, por supuesto, la 

información de lo que hacía yo en el cuarto de baño).700

 

Como se ha visto ya, la focalización de la novela es, sin duda alguna, interna: 

se centra  únicamente en la perspectiva del protagonista. Sin embargo, esta 

perspectiva  se desdobla al  aparecer  el  hombrecillo,  ya  que la  narración se 

enfoca a  través de la  mirada del  protagonista pero también a  través de la 

mirada del hombrecillo, que es una extensión del protagonista. En este caso, 

estamos frente a  un doble  “yo  vidente”701,  ya  que el  mismo “yo  textual”  se 

desdobla para observar la realidad desde dos diferentes perspectivas, de una 

699 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 31.
700 Ibid., p. 33.
701 Ortega y Gasset, op. cit., p. 252.
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forma parecida a la de la voz narrativa de El mundo, que adquiere también una 

doble  perspectiva,  la  del  niño  y la  del  adulto.  Aquí  los dos “yoes”  videntes 

adoptan las dos perspectivas de manera simultánea; de hecho, el protagonista 

ve lo que está en frente de él en el cuarto de baño pero al mismo tiempo ve lo 

que está en frente del hombrecillo en el dormitorio, y lo mismo le pasa también 

al hombrecillo. Este “yo” reflexivo y vidente, además, puede verse a sí mismo 

desde  fuera,  como si  se  observase  a  través  de  los  ojos  de  otro,  pero  en 

realidad sigue siendo él mismo:

Puedo  decir  que  vi  el  mundo  (mi  mundo)  desde  perspectivas 

asombrosas. Es más, me vi a mí mismo desde la lámpara del techo, 

sentado en el sofá del salón, leyendo el periódico. Me vi también en el 

cuarto  de  baño,  afeitándome,  desde  la  alcachofa  de  la  ducha.  Me 

contemplé acostado, con las sábanas subidas hasta las orejas, desde el 

adorno más alto del armario de tres cuerpos del dormitorio... Digo que 

me vi por una insuficiencia del lenguaje para describir la situación, pues 

la verdad es que yo era simultáneamente quien leía el periódico y quien 

recorría  la  lámpara,  quien  se  afeitaba  y  exploraba  los  bordes  de  la 

alcachofa, quien intentaba conciliar el sueño y examinaba los altos del 

armario.  La  realidad,  sin  perder  las  dimensiones  anteriores,  había 

adquirido otras nuevas, enormemente estimulantes.702

Este desdoblamiento de la perspectiva del narrador le permite verse desde otro 

punto de vista, que es también el suyo, porque adquiere dos al mismo tiempo. 

Esto es posible porque ese “yo” es un “yo textual”, y propiamente como “yo 

textual”,  que  no  es  nada  fijo,  puede  adquirir  diferentes  perspectivas  en  la 

narración, hasta la perspectiva de una extensión de sí mismo. Lo cual resulta 

ser  paradójico,  ya  que  el  protagonista  consigue  verse  en  su  extensión  de 

hombrecillo, pero al mismo tiempo se ve a sí mismo en su versión grande a 

través de los ojos del hombrecillo. Gracias a ese efectivo desdoblamiento del 

protagonista, se metaforiza en la novela la condición paradójica del “yo textual”. 

Es decir que ese “yo textual” consigue ser concretamente sujeto y objeto a la 

vez,  al  igual  que “yo”  doliente y vidente.  El  sujeto que ve,  en este caso el 

hombre en su tamaño grande, es también el objeto de su observación, ya que 

702 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., pp. 33-34. La cursiva es mía.
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se ve a sí mismo a través de los ojos del hombrecillo, que es parte de él. Y al  

revés,  lo  mismo pasa con el  hombrecillo.  Es algo  parecido a lo  que en  El 

mundo se metaforiza con “el ojo de Dios”703, el juguete que le permite a Juanjo 

verse a sí mismo a través de sus propios ojos, o mejor dicho, de su propio ojo.  

De esta manera, se metaforiza también la paradoja de escribir, de hecho, a 

través de esta metáfora, el sujeto es sujeto y objeto al mismo tiempo; y eso es 

posible gracias a la escritura, a la ficción, ya que es propiamente en el espacio 

de la ficción que el “yo textual” puede desdoblarse en un hombrecillo y puede 

vivir esa experiencia paradójica.

El  protagonista  y  el  hombrecillo  empiezan  también  a  tener  las  mismas 

impresiones  sobre  las  cosas,  de  hecho  afirma  el  protagonista:  “éramos 

conscientes de ello”704. El narrador emplea aquí la primera persona plural para 

referirse a las dos extensiones de sí mismo. Como se ha visto ya en el capítulo 

sobre  La soledad era esto gracias a las teorías de Benveniste, el “nosotros” 

puede adquirir dos valores si nos basamos en la clasificación en dos aspectos, 

el inclusivo y el exclusivo, es decir respectivamente el valor de “yo + vosotros” y 

de “yo + ellos”.705 En palabras de Benveniste:

Il  plurale esclusivo («me + loro») consiste nel congiungimento di  due 

forme che si oppongono come personale e non personale in virtù della 

«correlazione di persona». (…) Al contrario, la forma inclusiva («me + 

voi»)  attua  il  congiungimento  delle  persone  tra  le  quali  esiste  la 

«correlazione di soggettività».706 

Y añade: 

(…) in  «noi» inclusivo che si oppone a «lui,  loro», è il  «tu» a essere 

messo in rilievo, mentre nel «noi» esclusivo che si oppone a «tu, voi» è 

sottolineato  l'«io».  Le  due  persone  che  organizzano  il  sistema  delle 

persone al singolare si manifestano così nella dupilce espressione del 

703 Millás, El mundo, cit., p. 74.
704 Millás, Lo qué sé de los hombrecillos, cit., p. 34.
705 Benveniste, op. cit., p. 279.
706 Ibid.
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«noi».707

Se trata aquí de una forma exclusiva, ya que engloba al “yo” del protagonista,  

la forma personal por excelencia,  y a la tercera persona singular referida al 

hombrecillo, es decir la “non-persona”708. Así que asistimos a la unión de una 

forma personal con una forma no personal en la misma persona verbal. Sin 

embargo,  hay  que  subrayar  que  en  esta  forma  exclusiva  del  “nosotros” 

predomina el “yo”:

Questo «noi»  è  qualcosa  di  diverso  dal  congiungimento  di  elementi 

definibili; vi è una fortissima predominanza di «io», al punto che, in certe 

circostanze,  questo plurale può sostituire il  singolare.  Il  motivo è che 

«noi» non è un «io» quantificato o moltiplicato, è un «io» dilatato oltre la 

persona  in  senso  stretto,  accresciuto  e  nello  stesso  tempo  con  dei 

contorni vaghi. (…) la persona verbale al plurale esprime una persona 

amplificata  e diffusa.  Il  «noi» annette  all'«io»  un'indistinta  globalità  di 

altre persone.709

El protagonista empleando el “nosotros” incluye en su persona también la “non-

persona”710 del  hombrecillo,  que  se  considera  tal  por  el  hecho  de  que  al 

referirse a él el protagonista emplea por lo general la tercera persona singular,  

la  que  Benveniste  define  propiamente  la  “non-persona”711.  A estas  alturas, 

considero  esencial  reflexionar  sobre  la  elección  de  omitir  el  nombre  del 

protagonista en la narración;  de hecho, la voz narrativa que emplea el  “yo” 

queda  anónima  a  lo  largo  de  toda  la  obra.  Es  algo  que  no  pasa  en  las 

anteriores novelas de Millás: hay casos en los que la voz narrativa es anónima 

pero no se refiere a sí misma empleando el “yo”, por ejemplo en la primera 

parte de  La soledad era esto,  u otros en los que el  narrador extradiegético 

emplea la tercera persona singular para referirse al protagonista, como en El 

desorden de tu nombre.  Pero en cada una de esas novelas el  protagonista 

siempre tiene un Nombre Propio. Aquí en cambio, estamos frente a un caso 

707 Ibid., pp. 279-280.
708 Ibid., p. 273.
709 Ibid., p. 280.
710 Ibid., p. 273.
711 Ibid.
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singular en el que el narrador, que es también el protagonista, lo narra todo en  

primera persona pero no tiene Nombre Propio. Además, se desdobla en una 

extensión diminuta de sí mismo que tampoco tiene nombre, y al cual se refiere 

empleando la tercera persona singular. Afirma Benveniste que

Ogni situazione d'impiego di un nome si riferisce a una nozione costante 

e  «oggettiva»,  che  può  restare  virtuale  o  attualizzarsi  in  un  singolo 

oggetto, e che rimane sempre identica nella rappresentazione che essa 

suscita. Ma le situazioni d'impiego di io non costituiscono una classe di 

riferimento,  poichè non vi  è  un «oggetto» definibile  come  io  al  quale 

queste situazioni possano rimandare in modo identico. Ogni  io  ha una 

sua propria referenza, e corrisponde ogni volta a un essere unico, posto 

come tale. (…)  io  è l'«individuo che enuncia la presente situazione di 

discorso contenente la situazione linguistica io».712

De esta forma, gracias a la presencia de esta forma lingüística “vacía”, es decir  

el “yo”, se refuerza una de las ideas fundamentales de la narrativa de Millás, es 

decir la de la fragilidad de la identidad. La idea se refuerza propiamente gracias 

a la falta de atribución de Nombre Propio al protagonista, lo cual trasmite la 

idea de que aquel “yo” podría pertenecer a cualquiera, de hecho el signo “yo” 

es  móvil  y  puede  ser  asumido  por  cualquier  hablante.  En  palabras  de 

Benveniste:

E'  identificandosi  come persona  unica  che  pronuncia  io  che  ciascun 

interlocutore  si  pone  alternativamente  come  «soggetto».  (…)  il 

linguaggio rimedia istituendo un segno unico, ma mobile,  io,  che può 

essere assunto da ogni parlante, a condizione che ogni volta rimandi 

solo alla situazione del suo proprio discorso.713

En cambio, con respecto a la función de la tercera persona singular, que en la 

obra se emplea para referirse al hombrecillo, opina Benveniste que

vi sono enunciati di discorso che nonostante la loro natura individuale, 

sfuggono alla  condizione personale,  cioè non rimandano a se stessi, 

712 Ibid., pp. 302-303.
713 Ibid., p. 305.
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bensì  a  una  situazione  «oggettiva».  E'  l'ambito  di  quella  che  viene 

chiamata la «terza persona». La «terza persona» rappresenta infatti il 

membro privo di demarcatore della correlazione di persona. (…) Nella 

classe  formale  dei  pronomi,  quelli  chiamati  di  «terza  persona»  sono 

quindi del tutto diversi da io e tu, per funzione e natura.714 

Dichas ideas de Benveniste y dicha concepción de la identidad por parte de 

Millás conecta con algo que escribió el filósofo Ortega y Gasset en 1989:

Hacer de algo un yo mismo es el único medio para que deje de ser 

cosa. Mas, a lo que parece, nos es dado eligir ante otro hombre, ante 

otro sujeto, entre tratarlo como cosa, utilizarlo, o tratarlo como “yo”. He 

aquí  un margen para  el  arbitrio,  margen que no sería posible  si  los 

demás individuos humanos fuesen realmente “yo”. El tú, él, son, pues 

ficticiamente  “yo”.  En  términos  Kantianos  diríamos  que  mi  buena 

voluntad hace de ti y de él como otros yo.715 

Según Pozuelo Yvancos:

Esa construcción de la persona en rigor sólo puede hacerse desde el 

yo, incluso cuando se trata de “él” o de “tú”, o bien se les trata como 

“cosa” o bien se realiza una construcción ficcionalizada en la cual esas 

identidades personales advienen, abdicando de su condición de cosas 

(objeto),  a la categoría de  sujetos,  categoría que,  en propiedad,  sólo 

puede radicar en el yo. Ortega lo llamará “yo ejecutivo” y servirá tanto 

para ilustrar la voz lírica como la reflexiva.716

De esta manera, crea Millás un “yo textual” que se define a sí mismo como “yo” 

y emplea entonces la primera persona singular, y otro “yo textual”, que es una 

prolongación de él y corresponde al hombrecillo, otro “yo”, un “yo” ficticio, diría  

Ortega. Por lo tanto, Millás no ha creado aquí simplemente una “voz personal 

de otro”717, ha creado dos. La duplicidad del “yo” que narra se ve reflejada aquí 

en la presencia de las dos extensiones de él mismo, que además de adquirir la 

714 Ibid., p. 306.
715 Ortega y Gasset, op. cit., p. 250.
716 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 61.
717 Ibid., p. 61.
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condición de sujetos, adquieren también la de objetos. El protagonista, gracias 

a su desdoblamiento y a la condición que adquiere de doble “yo vidente”, es a 

la vez sujeto y objeto en la narración.

 

Para explicar la condición en la que viven el hombre y el hombrecillo, el “yo” y 

el  “él”  que  a  veces  es  también  “yo”,  afirma el  protagonista  que  “cada  uno 

llevaba su vida (es un decir, vivíamos la misma vida simultáneamente aunque 

desde lugares distintos).”718 Sin embargo, hay una diferencia sustancial en la 

complexión del hombre y del hombrecillo, es decir que la ropa del hombrecillo 

forma parte de su propio cuerpo, al estar hecha de carne:

El hombrecillo iba vestido como el resto de los de su clase: con traje 

gris, camisa blanca, corbata oscura y un sombrero de fieltro, también 

gris, con una cinta negra. Supe, al cogerlo entre mis manos, que aquel 

atuendo formaba parte de su cuerpo, es decir, que el traje era de carne 

y la camisa era de carne y la corbata era de carne y el sombrero era de 

carne. (…) Al hombrecillo no se le notaba ninguna costura lo miraras por 

donde lo miraras;  en la  cara interna de mi muslo derecho había,  en 

cambio, una herida provocada por la ausencia de un pequeño cuadrado 

de epidermis.719

Esa es también otra diferencia física entre el protagonista y el hombrecillo, es 

decir,  el  hecho  de  que  el  hombrecillo  no  tiene  ninguna  costura  o  cicatriz, 

mientras que al protagonista le falta un trocito de epidermis y por eso tiene una 

pequeña herida; es de allí de donde proviene la piel del hombrecillo. De nuevo 

el  hombrecillo  se  vuelve  a  comparar  con  un  reptil  y  con  una  lagartija:  “el 

hombrecillo poseía la habilidad de un reptil. Utilizaba las irregularidades de las 

paredes, por insignificantes que fueran, para reptar como una lagartija”720. 

Si retomamos la cuestión de la identidad, resulta interesante ver cómo Millás se 

la  plantea de una manera paradójica,  ya  que el  protagonista afirma:  “A los 

cuatro o cinco días del  desdoblamiento,  cuando ya  estaba acostumbrado a 

718 Millás, Lo qué sé de los hombrecillos, cit., p. 34.
719 Ibid., pp. 31-32.
720 Ibid., p. 33.
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comportarme como uno siendo dos (la mayoría de la gente se comporta como 

dos siendo una), mi mujer volvió de su viaje de trabajo.”721 De hecho, todos 

nosotros llevamos más que una máscara a lo largo de nuestra vida. Afirma 

Elias Canetti:

La maschera è chiara, esprime qualcosa di ben determinato, non di più 

e non di meno. La maschera è rigida: ciò che essa esprime non muta. E' 

vero  che  dietro  questa  maschera  può  esservene  un'altra.  Nulla 

impedisce di portare una maschera sull'altra. (…) Un salto porta dall'una 

all'altra. (…) Il nuovo, l'altra maschera, appare all'improvviso. E' chiara e 

rigida esattamente quanto la prima.722

En la novela el protagonista no actúa como si fuera dos siendo uno, sino actúa 

como si fuera uno siendo dos. En un momento dado, la unidad entre las dos 

versiones del protagonista comienza a disgregarse. El protagonista entonces 

ya no siente que es uno, sino empieza a percibirse como dos:

Pasado un tiempo comenzó a quebrarse de manera sutil la unidad que 

habíamos mantenido el hombrecillo y yo. A veces parecíamos dos. Una 

noche,  por  ejemplo,  me  dormí  en  mi  extensión  de  hombre,  pero 

continué despierto en mi ramificación de hombrecillo, lo que no había 

sucedido nunca antes. Con la parte dormida soñé que  mi versión de 

hombrecillo se colaba por una grieta de la pared y que llegaba,  tras 

atravesar un túnel largo y sinuoso, débilmente iluminado, al reino de los 

hombrecillos,  compuesto  por  callejuelas  estrechas  y  empedradas, 

dispuestas en forma de red. Olía a gallinero.723

Es evidente  que  el  protagonista  se  ha  desdoblado en dos  versiones de  sí 

mismo, ya que en una queda dormido, en cambio en la otra, en la versión de 

hombrecillo,  está  despierto  y  se  mueve  en  otro  lugar,  en  el  reino  de  los 

hombrecillos.  Pero  a  pesar  de  que  es  el  hombrecillo  el  que  vive  esa 

experiencia, no por eso deja de vivirla también en su extensión de hombre. De 

hecho, el protagonista en la versión de hombre, consigue hasta oler el reino de 

721 Ibid., p. 37.
722 Elias Canetti, Massa e Potere, Milano, Adeplhi, 1981, p. 454.
723 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 43.
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los hombrecillos y constatar que huele a gallinero. A seguir afirma:

Mi doble diminuto, idéntico en todo al resto de la población, se abrió 

paso entre la muchedumbre hasta llegar a los aledaños de una tarima 

sobre  la  que  se  erigía,  verticalmente,  un  gran  panal  compuesto  por 

celdas exagonales idénticas a las de los panales de las abejas. Todas la 

celdas  permanecían  vacías  excepto  la  del  centro,  donde  había  una 

mujercilla -la única de aquel extraño reino- de una belleza atroz, de una 

hermosura violenta, de una perfección cruel y desconocida por completo 

en el mundo de los hombres «normales» (yo estaba dominado por tics 

antiguos que me hacían pensar que el tamaño normal de un hombre era 

el grande).724

El punto de vista aquí es evidentemente el del protagonista en su versión de 

hombre, ya que describe los movimientos del hombrecillo en el reino de los 

hombrecillos y se refiere a él llamándole “mi doble diminuto”725. Esa especie de 

edificio en el que se encuentra la mujercilla se describe como un panal y las 

celdas que lo componen también se comparan con las celdas de un panal de 

abejas. Sigue la referencia al mundo animal, que no se aprecia solamente en la 

comparación del hombrecillo con un insecto, sino también en la comparación 

de su  hábitat  con  el  de  unas abejas.  Las expresiones  oxímoricas,  “belleza 

atroz”,  “hermosura  violenta”  y  perfección  cruel”726,  expresan  a  través  del 

lenguaje  lo  paradójica  e  impactante  que  resulta  ser  la  experiencia  para  el 

protagonista en su versión de hombre. Éste, que en su tamaño de hombre 

grande está viviendo junto con el hombrecillo todo lo que él experimenta, se da 

cuenta de que la mujercilla, que él considera la reina de los hombrecillos, tiene 

algo en común con ellos:

La mujercilla, reina evidentemente de aquel enjambre de hombrecillos 

que la  contemplaban con un desasosiego feliz  desde el  suelo  de la 

plaza,  permanecía  dentro  de  su  habitáculo  en  ropa  interior.  Advertí 

enseguida que del mismo modo que el atuendo de los hombrecillos era 

de carne, aquellas prendas íntimas de la reina formaban también parte 

724 Ibid., p. 44.
725 Ibid.
726 Ibid., p. 44, 44, 44, respectivamente.
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de  su  cuerpo.  Se  trataba  de  una  lencería  orgánica  enormemente 

delicada y tenue, como formada por hilos de humo. Me recordó a la de 

mi vecina, pues tenía un tono anaranjado que en ocasiones, en función 

de los cambios de luz, evolucionaba hacia la calabaza.727

Al igual que los trajes de los hombrecillos, también la lencería de la mujercilla 

está hecha de material orgánico. Inmediatamente después, el hombrecillo y la 

reina de los hombrecillos entran en contacto:

En un momento dado, cuando en la plaza no habría cabido ya ni un 

alfiler, la reina, por medios telepáticos, ordenó subir hasta su celda a mi 

doble  pequeño,  que  trepó  ágilmente  por  aquella  estructura  hasta 

alcanzar  su  habitáculo,  donde  se  estremeció  (me estremecí)  ante  la 

mirada anhelante, al tiempo que tiránica, de la mujercilla y  sus formas 

delicadas, a la vez que rotundas.728 

Esta experiencia la vive de la misma manera el protagonista en su versión de 

hombre y en su versión de hombrecillo. Sin embargo, los dos no la viven siendo 

uno, la viven escindidos, como si fueran dos partes relacionadas entre sí, pero 

alejadas  entre  ellas.  Y  esto  se  refleja  también  en  el  lenguaje,  ya  que  el 

protagonista emplea el  mismo verbo para referirse a la reacción de ambos, 

pero  lo  emplea  dos  veces  y  en  dos  personas  diferentes:  “se  estremeció” 

referido a la versión de hombrecillo y “me estremecí”729 referido a la versión de 

hombre.  Al  igual  que se  desdobla  la  voz  narrativa,  también se desdobla el 

lenguaje. Es interesante ver lo que pasa aquí porque el “yo” anónimo que narra 

consigue sentir lo mismo que siente el hombrecillo, es decir consigue sentir lo 

que siente otro, que en realidad no es más que otra versión de él mismo. Lo 

cual  se  nota  en  el  texto  gracias  a  la  repetición  del  mismo  verbo, 

“estremecerse”, en primera y en tercera persona. Con respecto a esto afirma 

Ortega y Gasset:

Baste advertir que, en cambio, toda una clase de verbos se caracteriza 

por ser su significación primaria y evidente la  que tienen en primera 

727 Ibid.
728 Ibid., pp. 44-45.
729 Ibid., p. 44, 44, respectivamente.
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persona. Yo deseo, yo odio, yo siento dolor. El dolor o el odio ajenos 

¿quién los ha sentido? Sólo vemos una fisionomía contraída, unos ojos 

que punzan de través. (…) Con esto queda clara, a lo que pienso, la 

distancia entre “yo” y toda otra cosa, sea ella un cuerpo inánime, un “tú”, 

un “él”.  ¿Cómo expresaríamos de un modo general esa diferencia entre 

la imagen o concepto del dolor y el dolor como sentido, como doliendo? 

Tal vez haciendo notar que se excluyen mutuamente: la imagen de mi 

dolor  no duele,  más aún,  aleja el  dolor,  lo  substituye por su sombra 

ideal.  (…)  Yo  significa pues, no este hombre a diferencia del otro, ni 

mucho menos el hombre a diferencia de las cosas, sino todo, hombres, 

cosas, situaciones, en cuanto verificándose, siendo, ejecutándose.730

Aquí, gracias a ese desdoblamiento, el “yo” doliente no sólo se percibe a sí 

mismo como doliente, sino que percibe también al “él” doliente del hombrecillo, 

que no es otra cosa que una imagen proyectada ficticiamente de su propio “yo”,  

como afirma Pozuelo Yvancos al comentar el texto de Ortega que se acaba de 

citar:

Ortega ha visto en esa reducción al espacio único del yo, la auténtica 

raíz  de  la  vivencia.  Es  central  la  posibilidad  de  extender  ese  yo 

ejecutivo, siendo, verificándose, a un espacio que abraza igualmente al 

tú y al él. Tú doliente o él doliente (sintiendo amor, dolor, odio) no son, 

en el espacio enunciativo inaugurado por la voz túes o ellos, sino que 

son  imágenes  proyectadas  ficticiamente  del  proprio  yo, 

representaciones íntimas de la conciencia del sujeto. (...) Precisamente 

porque esa trasposición o proyección es una imposibilidad ontológica, 

porque es imposible que un tú sea un yo ejecutivo, doliente, un dolor no 

objeto, sino dolor doliendo, siendo dolor de otro, se ha creado el espacio 

ficticio: el espacio (literario en primer lugar) que abre esa posibilidad de 

realizar  en  la  imagen  representada  (tú,  él,  el  otro)  la  esfera  de 

representación competente en exclusiva al yo.731

Entonces  el  hombrecillo  sería  una  representación  de  la  conciencia  del 

protagonista, en la cual se expresan algunas de las posibilidades no realizadas 

730 Ortega y Gasset, op. cit., pp. 251-252.
731 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., pp. 70-71. 
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de  su  “yo”.  De  esta  manera  en  la  obra,  gracias  al  desdoblamiento  del 

protagonista  en  hombrecillo,  que  es  un  “yo”  otro  con  respecto  al  “yo”  del 

protagonista, se consigue representar también al “él” doliendo, y eso es posible 

porque el protagonista se identifica con el hombrecillo, ya que éste es una parte 

de su propio cuerpo; y por eso puede percibir sus sensaciones y también sentir 

su  dolor  y  su  placer.  Y eso es  posible  gracias  a  la  ficción.  Opina Pozuelo 

Yvancos que: “la  presentez de la voz enunciativa quiere decir la aprehensión 

del  yo  (y  de  sus  imágenes  proyectadas:  tú,  él)  “doliendo”:  del  dolor 

ejecutándose  no  como  imagen  o  representación  sino  como  vivencia  o 

experiencia.”732 Javier Marías en este pasaje de  Literatura y fantasma  afirma 

algo que se puede aplicar perfectamente a este contexto:

(...)  cada  trayectoria  se  compone  también  de  nuestras  pérdidas  y 

nuestros  desperdicios,  de  nuestras  omisiones  y  nuestros  deseos 

incumplidos,  de lo  que una vez dejamos de lado,  no elegimos o no 

alcanzamos  de  las  numerosas  posibilidades  que  en  su  mayoría  no 

llegaron  a  realizarse  -todas  menos  una  a  la  postre-  de  nuestras 

vacilaciones  y  ensoñaciones  (…)  Y  me  atrevo  a  pensar  que  es 

precisamente la ficción lo que cuenta eso.733

En palabras  de  Pozuelo  Yvancos:  “la  vida  de la  ficción,  la  grandeza  de  la 

literatura reside ahí,  en que unifica los mundos posibles y les da su propia 

posibilidad.”734 Hay momentos en la novela en los que el lenguaje expresa la 

cercanía  de  los  sentimientos  o  de  las  sensaciones  entre  el  hombre  y  el 

hombrecillo, que en determinadas circunstancias son exactamente las mismas, 

en  este  caso  gracias  al  uso  de  verbos  en  la  primera  persona  plural:  “El 

hombrecillo  y  yo  amábamos y  deseábamos a  la  mujercilla  en  idénticas 

proporciones, también con el mismo dolor, pues las cantidades de sentimiento 

y de placer eran tales que nos hacían daño.”735 Esta experiencia resulta ser una 

experiencia oxímorica para el protagonista en sus dos extensiones, dado que le 

produce placer  pero le hace daño al  mismo tiempo; lo cual  conecta con la 

imagen de la escritura asociada con el bisturí eléctrico presente en El mundo.

732 Ibid., cit., p. 73.
733 Marías, op. cit., pp. 104-105.
734 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 137.
735 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 46. La cursiva es mía.
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En el momento exacto en que el protagonista se duerme en su dimensión de 

hombre grande, vuelve a encontrarse en el reino de los hombrecillos; en su 

percepción vuelve a soñar, es decir que considera esa vivencia como un sueño:

Ahora me pareció que había en ella también algo de insecto. Si hubiera 

tenido  alas,  quizá  la  hubiera  tomado  por  una  libélula  con  formas 

humanas, o por un hada, tal  vez por un ángel diminuto. En cualquier 

caso, el espectáculo me hacía temblar en sueños, dentro de la cama, 

pues  tuve  la  impresión  de  que  se  me estaba  revelando  uno  de  los 

secretos de la existencia, un secreto de orden biológico -pero también 

sutilmente económico- que me era dado sentir, y que recordaría el resto 

de  mi  vida,  pero  cuya  esencia  jamás  podría  expresar,  como  lo 

demuestra esta torpe acumulación de palabras, más torpes cuanto más 

precisas pretenden resultar.736

Parece  que  el  lenguaje  no  puede  expresar  el  carácter  extraordinario  de  la 

experiencia con la mujercilla, que trasciende la vida “normal”. El narrador define 

el acto de la mujercilla de depositar esos huevos como una acción biológica y 

metafórica a la vez:

Jamás había asistido a un suceso tan hermoso ni tan turbador como el 

de  aquel  desove,  pues  se  trataba  al  mismo  tiempo  de  una  acción 

meramente  biológica  y  puramente  metafórica.  No  soy  capaz,  por  el 

momento,  de explicarlo  mejor,  pues nunca hasta entonces me había 

sido dado asistir a un suceso que parecía real e imaginario de forma 

simultánea. O psicológico y físico a la vez. O moral y orgánico al tiempo. 

O económico y biológico de golpe.737

Este  suceso  reúne  en  sí  una  serie  de  contrarios,  que  lo  hacen  aún  más 

paradójico. Sobre todo porque parece a la vez un suceso real e imaginario. Hay 

una  referencia  al  tiempo  del  acto  de  relatar,  gracias  a  una  expresión  en 

presente: “No soy capaz”738. El uso del presente aquí nos da una impresión de 

contemporaneidad  entre  el  momento  de  la  narración  y  el  momento  de  la 

736 Ibid., p. 49.
737 Ibid., p. 50. La cursiva es mía.
738 Ibid.
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escritura, ya que parece que el narrador lo está relatando todo en el momento 

en  que  lo  está  escribiendo.  Aunque  no  encontramos  ninguna  referencia 

explícita al acto de escribir, hay algunas señales que lo revelan, por ejemplo 

cuando afirma que no es capaz de expresarse de manera mejor y define su 

producción  como una “torpe acumulación de palabras”739.  Estamos frente a 

otro  personaje que escribe,  al  igual  que Elena y  el  narrador  de  El  mundo. 

También  en  esta  experiencia,  los  sentidos  adquieren  una  importancia 

fundamental en la percepción del mundo por parte del protagonista:

Recuerdo que dentro del sueño tuve en algún momento la certidumbre 

de  que  aquello  era  real,  de  que  estaba  sucediendo  como  un 

acontecimiento extramental  (aunque en una dimensión diferente a  la 

mía), porque poseía la textura y el sabor de los hechos que ocurren con 

independencia de que los imagines o los dejes de imaginar.740  

El protagonista lo percibe todo gracias a dos sentidos: el tacto y el gusto; de 

hecho, afirma que este acontecimiento tiene una textura y un sabor. Lo cual 

conecta también con la asociación en El mundo entre la textura de la página y 

la textura de la carne. Además, para describir a los hombrecillos, se emplea la 

palabra “textura”, también asociada con la carne: “La textura de su carne me 

recordó a la de los hombrecillos.”741 Se subraya también el hecho de que este 

acontecimiento está pasando en una dimensión distinta a la del protagonista en 

su dimensión de hombre, pero él la vive como si fuera una experiencia real, 

incluso más real que muchas otras. Y añade:

Tal vez tendría que aceptar la evidencia de que mientras en mi versión 

de hombre grande dormía, en mi versión de hombre pequeño llevaba a 

cabo  aquella  aventura  sentimental  y  biológica  extraordinaria  cuyos 

lances  se  filtraban  en  mi  conciencia  adoptando  las  formas  de  un 

material onírico.742

Las  experiencias  que  está  viviendo  el  hombrecillo  parecen  ser  unas 

739 Ibid., p. 49.
740 Ibid., p. 50.
741 Ibid., p. 20.
742 Ibid., p. 50.
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infiltraciones que consiguen penetrar en la conciencia del hombre grande, bajo 

la  forma  de  un  material  onírico.  De  todos  modos,  a  pesar  de  esa  fuerte 

conexión entre los dos, la narración sigue enfocada desde la perspectiva del 

hombre en su tamaño grande, como se puede notar en este pasaje:

Superada  la  sorpresa  de  que  los  hombrecillos  fueran  ovíparos  y 

mamíferos al cincuenta por ciento (…) me pregunté -siempre dentro del 

sueño  y  desde  mi  perspectiva  de  hombre  grande-  si  entre  aquella 

colonia de hombrecillos habría alguno más -aparte del mío- que hubiera 

sido alumbrado por medios artificiales. Dado que no había diferencia 

apreciable entre unos y otros -al menos fuimos incapaces de advertirla- 

imaginé  que  quizá  la  colonia  estaba  infestada  de  hombrecillos 

procedentes,  como mí  réplica,  de la  suma de las distintas partes de 

otros hombres grandes.743

Hay momentos en los que las dos perspectivas coinciden, lo cual se expresa 

en el lenguaje a través del uso de verbos en la primera persona plural, por 

ejemplo  en  el  pasaje  arriba  citado:  “fuimos  incapaces  de  advertirla”744.  Es 

interesante la consideración que hace el protagonista en su versión de hombre 

grande, al reflexionar sobre la extraña condición de “su hombrecillo” en aquel 

reino de hombrecillos:

Me pareció  inquietante en cualquier  caso la  idea de una brigada de 

hombrecillos falsos o artificiales (de replicantes, en fin) incrustados en 

aquella sociedad, sobre todo si pensamos que cumplían una función, la 

reproductiva, esencial para la supervivencia del grupo. ¿Qué pasaría si 

los hombrecillos de verdad los descubrieran? La idea me desasosegó 

porque yo mismo, en mi versión de hombre grande, me he sentido a 

veces un intruso en el mundo de los seres humanos, como si alguna 

extraña potencia me hubiera colocado en él para espiarlos (no, desde 

luego para contribuir a su reproducción, ya que no he sido padre). Bien 

pensado, yo no había hecho en mi vida otra cosa que observar a los 

hombres  y  tomar  nota  de  su  comportamiento  (su  comportamiento 

económico sobre todo) para tratar de imitarlos al objeto de disimular mi 

743 Ibid., pp. 51-52.
744 Ibid.
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diferencia.745

Se establece aquí  un paralelismo entre el  protagonista en su dimensión de 

hombre y de hombrecillo. De hecho, en su dimensión de hombre, afirma que a 

veces se siente un intruso en el mundo de los seres humanos, de la misma 

manera en que el hombrecillo es en realidad un intruso en su colonia, de hecho 

es un hombrecillo falso, artificial, es un replicante. Lo cual conecta también con 

El mundo, ya que se encuentra el mismo término, referido al protagonista y a 

los  lectores  de  la  novela:  “Sospecho  desde  hace  algún  tiempo  que  todos 

nosotros,  también  usted,  lector,  somos  replicantes  que  ignoramos  nuestra 

condición.”746 En este sentido, el hombre y el hombrecillo comparten la misma 

condición, ya que ambos se sienten unos intrusos en el mundo en el que viven. 

Esa idea consiste en una revelación para el hombre en su tamaño grande, y la 

obtiene gracias  al  hombrecillo.  La existencia  de esa nueva extensión  de sí 

mismo, de esa versión diminuta, le permite al protagonista ver el mundo desde 

otra perspectiva y le hace reflexionar sobre su condición de hombre:

Sentado en el borde de la cama, mientras me calzaba las zapatillas, 

exploré con los  ojos de mi versión diminuta el interior de la mesilla de 

noche,  adonde  había  regresado  tras  aquella  aventura  extenuante,  y 

sentí  envidia  de  ese  territorio  de  mí  mismo.  Ser  grande  tenía  sus 

limitaciones,  era una mierda.  Recuerdo que lo  expresé dentro de mi 

cabeza  con  esta  palabra,  «mierda»,  pese  a  que  no  soy  dado  a  la 

utilización de términos malsonantes.747

Además  del  desdoblamiento  físico,  el  protagonista  parece  experimentar  un 

cambio que atañe también a su forma de expresarse, de hecho emplea un 

término malsonante afirmando que no suele ser su costumbre. El protagonista 

consigue vivir desdoblado, es decir consigue hacer cosas en ambos lados de 

su existencia y de manera simultánea:

Por un lado, en lo que tenía de hombre grande, estuve un par de horas 

preparando  unas  clases,  pues  tras  pensarlo  mucho  no  me  pareció 

745 Ibid., pp. 52-53.
746 Millás, El mundo, cit., p. 203.
747 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 55.
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correcto abandonar la facultad a mitad de curso. Por otro, en lo que 

tenía  de  hombre  pequeño,  estuve  deambulando  por  la  casa  para 

apreciar cómo eran las habitaciones y los muebles desde esa altura. 

(…)  Pues  bien,  desde  la  perspectiva  del  hombrecillo,  la  casa  se 

encontraba sucia, incluso muy sucia. Tenía que evitar, por ejemplo, los 

bordes de las patas del sofá y de los muebles grandes en general, pues 

estaban llenos de un polvo antiguo que dificultaba su respiración (y la 

mía) y en el  que se pegaban sus zapatos (que eran los míos).  (…) 

Tomaba nota de todo esto con una versión de mí mientras preparaba las 

clases con la otra, y no tenía dificultad alguna para simultanear ambas 

actividades.748

En este pasaje se nota claramente esa división entre las dos extensiones del 

protagonista. Las expresiones “Por un lado” y “Por otro”749 dejan claro que las 

dos versiones viven en dos lados diferentes de la realidad. A pesar de vivir y 

actuar en dos dimensiones distintas, cada uno recibe de manera simultánea las 

percepciones que recibe el otro, junto con las propias. Sin embargo, cada uno 

mantiene  una  existencia  propia,  separada  de  la  del  otro,  y  eso  se  refleja 

también en el lenguaje, gracias al uso de un signo ortográfico que consigue 

separar concretamente, en la página, lo que se refiere a uno y lo que se refiere 

a  otro,  es  decir  el  paréntesis.  En  estos  ejemplos  se  encuentra  antes  una 

referencia  al  hombrecillo  y,  entre  paréntesis,  una referencia  al  hombre:  “su 

respiración  (y  la  mía)”750,  “sus  zapatos  (que  eran  los  míos)”751.  En  ambos 

ejemplos  los  posesivos  en  tercera  persona  se  refieren  al  hombrecillo,  en 

cambio, los en primera persona, entre paréntesis, se refieren al hombre. Esta 

es  otra  señal  de  que  la  voz  narrativa  pertenece  al  hombre  en  su  versión 

grande, que es él que lo está contando todo, y también, según afirma, está 

tomando nota de todo lo  que pasa.  Para expresar  esta idea de unión y al  

mismo  tiempo  de  separación  entre  las  dos  versiones  del  protagonista,  se 

comparan las dos extensiones con unos territorios geográficos, empleando una 

imagen metafórica muy sugerente:

748 Ibid., pp. 56-57.
749 Ibid., p. 56, 56, respectivamente.
750 Ibid., p. 57. 
751 Ibid.
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Percibí  que  no  era  igual  hablar  con  uno  mismo  cuando  se  estaba 

formado por un solo territorio que cuando se estaba formado por dos. 

No recuerdo qué le respondí, pero sí que había en mi modo de dirigirme 

a él un tono de superioridad, como cuando se habla desde la metrópoli 

a quienes viven en la colonia. El pensamiento no pasó inadvertido a esa 

provincia de mí formada por el hombrecillo.752

Se asocia al hombre con una metrópoli y al hombrecillo con una provincia de 

aquella metrópoli, algo que, en fin, depende de ella. En efecto, el hombrecillo  

depende  del  hombre  en  su  tamaño  grande  en  cierta  medida,  ya  que  está 

formado por pequeñas partes de su cuerpo. Con respecto a esta cuestión, en el 

artículo de Cuerpo y prótesis que lleva el mismo título que la selección, se lee:

Lo curioso es que si bien es cierto que uno no puede tener más de un 

cuerpo, un cuerpo sí puede ser poseído por más de un individuo. Existe 

abundante literatura clínica y de la otra sobre el caso. Particularmente, 

continúa conmoviéndome cada vez que lo leo un cuento de H. G. Wells, 

El  cuerpo  robado,  en  el  que  se  describe  con  notable  precisión  la 

existencia de un mundo inmaterial, paralelo al nuestro, donde habitan 

miles de personalidades cuya sed de cuerpo es tal que se cuelan con 

frecuencia en los nuestros si ven una rendija o grieta por la que penetrar 

en él.753

Es esa la grieta por la cual el hombrecillo consigue conectarse con el hombre, a 

través de la cual esas dos versiones de él mismo se conectan, pero al mismo 

tiempo es la presencia de esa grieta lo que los mantiene alejados el uno del  

otro, y por eso, su unión es imperfecta. El protagonista se da cuenta de que él y 

el hombrecillo son dos también gracias al hecho de que consiguen tener dos 

sensaciones diferentes, casi opuestas, en el mismo instante: “El contraste entre 

mi agobio y el placer del hombrecillo era otro indicador, uno más, de la herida 

sin sutura abierta entre nosotros.”754 También, al tomar el protagonista un trago 

de champán, lo cual le había sido intimado telepáticamente por el hombrecillo, 

los dos tienen una reacción diferente: “No es que me pusiera eufórico, pero el  

752 Ibid., p. 58.
753 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., pp. 308-309.
754 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 63.
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sentimiento  de  culpa  se  redujo.  El  hombrecillo,  por  su  parte,  se  mostraba 

radiante,  feliz,  poseído  como  estaba  por  una  excitación  envidiable.”755 Sin 

embargo,  a  pesar  de  ser  dos,  el  hombre  en  su  versión  grande  continúa 

percibiendo  también  todo  lo  que  siente  y  percibe  el  hombrecillo:  “Intenté 

concentrarme  en  lo  que  el  hombrecillo  sentía,  y  noté  cómo  las  burbujas 

atravesaban su garganta y explotaban a lo largo de su tubo digestivo para 

llegar al estómago convertidas en fragmentos de felicidad líquida.”756 Así que el 

protagonista  en  su  versión  grande,  puede sentir  todo lo  que el  hombrecillo 

siente y, de hecho, se da cuenta de la sensación de felicidad que le provoca el 

champán. La felicidad aquí se convierte en algo tangible, en algo material, ya 

que  se  habla  de  “fragmentos  de  felicidad  líquida”757.  De  esta  manera,  se 

consigue literalmente objetivar gracias al lenguaje una sensación corporal. 

Las  sensaciones  corporales  del  hombre  en  su  versión  grande  se  ven 

reduplicadas en su versión de hombrecillo, por ejemplo la cantidad de humo 

que traga el primero se convierte en una dosis exagerada para el hombrecillo, 

que  de  repente,  mareado,  se  desmaya.  Son  propiamente  las  sensaciones 

físicas las que determinan el grado de cercanía o de lejanía entre el hombre y 

el  hombrecillo,  que  sigue  influenciando  negativamente  al  hombre  en  sus 

hábitos: 

El  hombrecillo,  al  advertir  mi  desaliento,  sugirió  telepáticamente  que 

bajara  a  la  calle  y  comprara  unos  cigarrillos  para  estimular  mi 

creatividad. Le respondí que el tabaco era malo para la salud.  -Será 

malo para tu salud- dijo él-, porque a mí me sienta estupendamente. 

Volví a mis notas, pero ya no me podía quitar de la cabeza la idea del 

cigarrillo. La memoria olfativa me había devuelto el dulce olor del tabaco 

rubio,  lo  que  impedía  que  me  concentrara  en  nada,  excepto  en  la 

tentación de fumar.758

Con  la  expresión  “memoria  olfativa”759 se  asocian  los  recuerdos  a  unos 

755 Ibid.
756 Ibid., p. 64.
757 Ibid.
758 Ibid., cit., p. 79.
759 Ibid.
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sentidos,  sentidos  relacionados  con  el  olfato;  lo  cual  es  recurrente  en  la 

narrativa de Millás, ya que el recuerdo y la sensación siempre van juntos, como 

si  sentir  fuera una condición imprescindible  para recordar.  En determinados 

momentos, la unión entre las dos versiones del protagonista alcanza casi la 

perfección:

Lo que ocurrió fue que al cerrar los ojos para sentirme más dueño de 

aquellas acometidas de placer, vi al hombrecillo (la cobertura y la unidad 

entre él y yo eran en aquel instante perfectas) introducirse en una grieta 

del  parqué  que  al  parecer  conducía  a  otro  mundo  (quizá  todos  los 

agujeros,  incluidos  los  corporales,  conducen  a  otros  mundos.)  Al 

principio se trataba de un conducto húmedo y de paredes de aspecto 

membranoso que desembocaba sin embargo, a través de una rendija, 

en  una especie  de plaza pública  muy animada y  luminosa,  llena de 

hombrecillos.  En  esta  ocasión,  y  sabiendo  que  no  se  trataba  de  un 

sueño, me fijé bien en todo760

En este momento, la unión entre la versión grande y la versión diminuta del 

protagonista resulta ser realmente perfecta, sin fisuras; el hombre hasta afirma 

ser el hombrecillo:

La  comunión  entre  el  hombrecillo  y  yo  continuaba  siendo  de  tal 

naturaleza  que  en  realidad  fui  yo  quien,  sin  dejar  de  permanecer 

tumbado en el diván de mi cuarto de trabajo, me vi ascendiendo hacia la 

mujercilla por una suerte de escaleras que conducían a su aposento.761

Es el “yo vidente”762 de Ortega y Gasset que se ve a sí mismo, pero en su 

versión de hombrecillo. Ese “yo” que es mirado se metaforiza en el hombrecillo,  

es decir en otro “yo”, en una extensión del “yo” del protagonista. El “yo textual”  

se desdobla entonces en dos “yoes” textuales, que corresponden al “yo” que 

mira y al “yo” que es mirado, y ese desdoblamiento se refleja en la presencia 

de las dos versiones del protagonista: el hombre y el hombrecillo. Todo lo que 

le sucede al hombrecillo, le sucede también al hombre, un ejemplo recurrente 

760 Ibid., p. 85.
761 Ibid., p. 86.
762 Ortega y Gasset, op. cit., pp. 252-253.
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son las  experiencias  sexuales  que  tiene el  hombrecillo  con la  reina  de  los 

hombrecillos  y  que resultan  tener  “todas las  características  de los  sucesos 

reales y de los acontecimientos imaginarios, pues ambos territorios se habían 

fundido una vez más de un modo inexplicable.”763 El  hombrecillo también le 

empuja a tener fantasías sexuales, unas de las cuales protagonizada por su 

mujer. En esta fantasía se pone en relación el cuerpo con el alfabeto, de una 

forma parecida al momento de El mundo en el que las palabras pasan por el 

interior del cuerpo del protagonista y adquieren características de unos objetos.
764 Aquí se comparan las líneas del cuerpo de la mujer con las líneas de las 

letras  del  alfabeto:  “Dada  su  delgadez  y  postura,  las  líneas  de  su  cuerpo 

evocaban las de una letra de cualquier alfabeto.”765 A seguir  se asocian las 

letras con el cuerpo del hombre en sus dos versiones, grande y pequeña, ya 

que “las letras, como los hombres, tenían también dos versiones de sí mismas 

(¿por qué no los números, me pregunté?).”766 Y añade el protagonista:

Las letras minúsculas se perdían pues en el interior de su cuerpo como 

murciélagos en las profundidades de una cueva y al poco comenzaban 

a salir por su boca formando palabras (tabaco, vino, jugo, sexo, etc.) 

que yo lamía de sus labios como el que lame la miel de un panal.767

Las  letras  también  se  asocian  a  unos  seres  animados,  es  decir  a  unos 

murciélagos  que  entran  en  las  profundidades  de  una  cueva,  que  sería  el 

cuerpo,  para  luego  formar  palabras  y  salir  por  la  boca  de  la  mujer  del 

protagonista. Finalmente, las palabras se asocian también con la miel, así que 

en este caso también adquieren las características de algo sólido, material, o 

sea de un alimento, que es también el producto de un animal, la abeja, con la 

cual  antes  se  ha  comparado  al  hombrecillo.  Después  de  una  temporada 

bastante larga sin  tener  contacto  alguno con el  hombrecillo,  el  protagonista 

vuelve  a  estar  en  contacto  en  él  y  vuelve  a  sentir  que  él  mismo  es  el 

hombrecillo:

763 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 87.
764 Millás, El mundo, cit., p. 68.
765 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 97.
766 Ibid., p. 98.
767 Ibid.
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Es esto, una de las veces que cerré los ojos aquí, los abrí en otro lugar, 

como si  me encontrara  en dos sitios  a  la  vez,  en uno con los  ojos 

abiertos y en otro con los ojos cerrados. Fue tal el vértigo, que volví a 

abrirlos en seguida para comprobar con alivio que me encontraba en mi 

despacho,  tumbado  en  el  diván,  fumando  lentamente  un  cigarrillo. 

Prevenido por la experiencia anterior, los cerré de nuevo para ver que 

ocurría y sucedió lo mismo: que los abrí en otro sitio, en otra habitación, 

quizá en otro mundo.  (…) ¿Quién soy aquí?,  me pregunté desde la 

cama, pues estaba acostado. Enseguida comprendí que «aquí» yo era 

el  hombrecillo,  con  el  que  había  entrado  en  contacto  de  nuevo  de 

manera gratuita, sin saber el porqué, como siempre. Cuando digo que 

yo era el  hombrecillo,  conviene entenderlo literalmente,  pues en ese 

momento no sentí otra división que la física.768 

Resulta  claro  que hay dos dimensiones,  en  una el  protagonista  se  percibe 

como hombre y en la otra se percibe como hombrecillo. La única división que el 

protagonista percibe es la física, de hecho afirma: “El hombrecillo y yo éramos 

de nuevo el  mismo Estado compuesto por regiones separadas. Yo era él  y 

supuse  que  él  era  yo,  pues  no  percibí  que  su  mente  trabajara  en  esos 

momentos de manera autónoma respecto de la mía.”769 La conexión mental 

entre los dos es perfecta. Cada vez que pestañea el protagonista pasa de un 

estado a otro, de una dimensión a otra: cuando cierra los ojos se encuentra en 

la dimensión del hombrecillo y cuando los abre en la dimensión del hombre. 

En este pasaje se asiste a un vaivén entre pasado y presente: el pretérito hace 

referencia a lo que fue, mientras que el presente hace referencia al momento 

del acto de la escritura (“digo”, “conviene”770), pero también, en un uso similar al 

de  El mundo,  expresa cercanía emotiva entre lo que fue el protagonista y lo 

que es mientras narra esa historia, por ejemplo cuando afirma: “¿Quién soy 

aquí?”771. Afirma Ortega:

La  narración  hace  de  todo  un  fantasma  de  sí  mismo,  lo  aleja,  lo 

768 Ibid., pp. 102-103.
769 Ibid.
770 Ibid., p. 103, 103, respectivamente.
771 Ibid.
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traspone más allá del horizonte de la actualidad. Lo narrado es un “fue” 

y el  fue  es la forma esquemática que deja en el presente lo que está 

ausente, el ser de lo que ya no es... Pues bien: pensamos en lo que 

significaría un idioma o un sistema de signos expresivos de quien la 

función no consistiera en narrarnos las cosas, sino en presentárnoslas 

como ejecutándose.  Tal  idioma es  el  arte.  El  objeto  estético  es  una 

intimidad en cuanto tal -es todo en cuanto yo-.772 

En la opinión de Pozuelo Yvancos, cuando un “yo” se convierte en un texto, es 

decir  en  un  “yo”  figurado,  “es  un yo  que  no es  yo,  es  un él  representado 

mientras  escribe  (…)  es  una  voz  escrita,  con  la  inevitable  e  indecidible 

dialéctica presencia/ausencia a la que tal opción obliga.”773 Como diría Roland 

Barthes: “quien escribe no es quien existe”774. En una entrevista ha afirmado 

Juan José Millás:

Siempre que he tenido que leer cosas antiguas he tenido una sensación 

muy siniestra, que es un poco la sensación de que eso es tuyo pero 

tampoco es tuyo.  (…) Yo estoy convencido de una cosa:  uno puede 

estar escribiendo una novela toda su vida, pero hay un punto en el que 

esa novela, sea buena o mala, o regular, tú ya no la puedes mejorar en 

ese momento. El olfato te dice cuándo la has terminado, en el sentido 

de que has llegado a tu límite. Y en ese momento yo creo que hay que 

dejarla, porque si no, no la acabarías nunca. (…) Entonces, estén bien o 

mal, las novelas están como las pude escribir en aquel momento, y así 

quedan. No tengo ninguna relación con ellas y, por lo tanto, no tengo 

relación con los personajes.775

 

Pozuelo  Yvancos,  en  un  estudio  sobre  Todas  las  almas  de  Javier  Marías, 

afirma algo que concierne a la omisión del Nombre de la voz narrativa en dicha 

novela, y que nos puede ayudar a comprender la novela de la que nos estamos 

ocupando:

(…) el Nombre que no sabrán si es inventado es precisamente el de su 

772 Ortega y Gasset, op. cit., p. 256.
773 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit. p. 105.
774 Ibid.
775 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit., pp. 118-119.
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voz literaria, (la única que pueda inventarse para alguien que ha sido) 

(…) La manera de resolverse por Marías apunta por consiguiente a una 

separación entre el ser uno un hombre físico (…) y el que uno es como 

Voz en el Tiempo, es decir el Nombre que puede ser inventado y que, 

para “los que vengan luego” continúa siendo testigo de un fue.776

 

De esta manera, el narrador es una “Voz en el Tiempo”777, en una dialéctica 

entre el olvido y la memoria, “entre la desaparición y el rastro de lo que uno fue, 

entre el sonido que ya no es y el eco que pervive”778. Es una huella que se deja 

en la escritura, en esa dialéctica entre presencia y ausencia, que se metaforiza 

en ese vaivén temporal entre pasado y presente.

El protagonista en la novela, en su versión de profesor, consigue tener una 

doble perspectiva de los hechos: tiene a la vez la posibilidad de vivir lo que 

pasa  junto  con  el  hombrecillo  y  desde  su  perspectiva  y  también  la  de 

observarlo  todo  desde  fuera.  Por  ejemplo,  al  observarlo  todo  desde  su 

perspectiva  de  hombre  grande,  vuelve  a  percibir  al  hombrecillo  como  un 

insecto:

En el transcurso de la pelea tuve la impresión de que sin dejar de ser 

formalmente  un  hombrecillo  adquiría  las  habilidades  de  un  insecto, 

quizá  de  un  arácnido,  y  lo  mismo  ocurría  con  nuestra  víctima.  Así, 

mientras forcejeábamos, me vinieron a la cabeza las imágenes de una 

batalla  a  muerte  entre  una  araña  y  un  saltamontes  a  la  que  había 

asistido hacía años en el campo.779

El verbo en la primera persona plural, “forcejeábamos”780, indica que, a pesar 

de observar lo que está pasando, él también está viviendo la experiencia junto 

con el hombrecillo. Hay otros elementos que lo señalan, como el pronombre 

posesivo también en la primera persona plural:

De ese modo animal luchaban los dos hombrecillos, uno de los cuales 

776 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 126.
777 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 110.
778 Ibid.
779 Ibid., p. 110.
780 Ibid.
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era yo. Nuestra víctima logró liberar de la presión a la que lo teníamos 

sometido el brazo derecho, que comenzó a agitar desordenadamente 

en  el  aire,  como  el  ala  de  una  mariposa  medio  engullida  por  una 

lagartija. (…) Es probable que  nuestros dientes libraran, en el acto de 

morder,  alguna sustancia venenosa,  pues el  hombrecillo se aflojó de 

inmediato, como un traje sin cuerpo. (…) Mientras contemplábamos el 

cadáver,  mi  siamés  moral  me  pidió  telepáticamente  que  fumara  y 

bebiera  porque  aquella  combinación  de  tabaco,  alcohol  y  crimen  le 

resultaba (me resultaba en realidad) extrañamente placentera.781

A lo largo de la pelea los dos parecen ser uno, pero justo después vuelven a 

ser dos, y eso se refleja en el lenguaje, en los verbos, de hecho se pasa del 

uso de la primera persona plural para referirse a ambos, al desdoblamiento en 

dos formas verbales, es decir la tercera singular para referirse al hombrecillo, 

“le resultaba”, y la primera singular para referirse al hombre, “me resultaba”782. 

De  nuevo  los  paréntesis  que  separan  los  dos  verbos,  indican  también  la 

separación  entre  las  dos versiones del  protagonista.  Entonces  de  nuevo  el 

desdoblamiento del protagonista se refleja en el lenguaje y en el uso de los 

signos  ortográficos.  A pesar  de  estar  divididos,  al  final  el  profesor  también 

adquiere unas características del hombrecillo, es decir su carácter de insecto. 

Lo cual recuerda mucho a Gregor Samsa, el protagonista de La metamorfosis, 

libro al que se hace referencia también en La soledad era esto:

Tras alejarnos del muerto, el hombrecillo y yo perdimos el contacto, de 

modo que me incorporé,  ventilé  la  habitación,  limpié el  cenicero y la 

copa, regresé al dormitorio y me metí en la cama con los movimientos 

con los que una cucaracha grande se introduciría en una grieta.783

El paralelismo entre el protagonista, en ambas versiones de sí mismo, y unos 

insectos se encuentra también en otras partes de la novela, por ejemplo:

De súbito,  en una de las ocasiones en las que cerré los ojos en mi 

cuerpo  de  hombre,  los  abrí  en  mi  cuerpo  de  hombrecillo,  y  me  vi 

781 Ibid., pp. 110-111. La cursiva es mía.
782 Ibid., p. 111, 111, respectivamente.
783 Ibid., p. 111.
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corriendo con desesperación por aquellas calles estrechas (que ahora 

me recordaron las de Praga), perseguido por varios hombrecillos cuya 

carrera  provocaba  un  zumbido  semejante  al  del  revoloteo  de  los 

insectos. (…) En todo caso, la identificación que venía sintiendo con el 

mundo de los insectos desde la pelea a muerte con el otro hombrecillo 

provocaba  curiosas  sensaciones  físicas  en  mi  cuerpo  de  hombre 

grande. Así, al revolverme entre las sábanas en busca de una postura 

física  que  calmara  mi  inquietud,  pensaba  en  mis  brazos  como 

«apéndices»,  tal  como los  libros  de  ciencias  naturales  se  refieren  a 

determinadas extremidades propias del mundo animal.784 

Así que el protagonista se identifica cada vez más con un insecto, se siente 

cada  vez  más  como  un  insecto.  Otras  sensaciones  físicas  refuerzan  esa 

percepción que tiene de sí mismo:

No era todo: de vez en cuando, y por culpa sin duda alguna del alcohol 

y la nicotina, me llegaba desde el vientre hasta la boca un jugo ácido 

que por alguna razón imaginaba que era propio del aparato digestivo de 

algunos escarabajos. La sugestión alcanzó tal grado que hube de salir 

de la cama para comprobar que continuaba siendo un hombre.785 

Además, en las líneas siguientes se encuentran dos elementos que conectan 

con El mundo,  es decir la comparación del protagonista con una lagartija y la 

referencia a un espacio cerrado presente también en la otra novela, el sótano, 

a  donde baja el  protagonista  en su versión de hombrecillo,  mientras  en su 

versión de hombre permanece en otro lugar:

No resultaba fácil,  pues mientras permanecía en aquel  extraño lugar 

(nunca un cuarto de baño me había parecido una construcción tan rara), 

en mi versión de hombrecillo bajaba al sótano del edificio en el que me 

había ocultado, donde descubría una especie de cuarto de calderas y, 

en una de sus paredes, una enorme grieta que resultaba un escondite 

perfecto.  El  hombrecillo  y  yo  decidimos  ocultarnos  en  aquella  grieta 

hasta que pasara el peligro, pero lo hicimos como sin opinión, sin llevar 

784 Ibid., pp. 114-115.
785 Ibid., pp. 115-116.
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a  cabo  un  juicio  estimativo,  por  mero  instinto,  al  modo en  que  una 

lagartija busca el refugio de una rendija al detectar el peligro. Pensé que 

sin perder mi forma de hombre en ninguna de mis dos versiones, estaba 

realizando un viaje sorprendente al mundo animal.786

Otro  elemento  que  conecta  con  El  mundo  es  el  zumbido  que  siente  el 

protagonista, de hecho se parece mucho al ruido del enjambre de abejas que 

siente el protagonista de dicha novela justo antes de ver su Calle en Nueva 

York; a lo mejor también la calle estrecha por la cual corre en su versión de 

hombrecillo es otra versión, mística o platónica, de su Calle, es decir de la Calle 

Canillas de Madrid,  en el  Barrio  de Prosperidad,  otra  paradoja,  a pesar  de 

parecerse a una calle de Praga. Es otra calle en la cual se proyecta el  “yo 

textual”, en algo parecido a una visión. En este punto de la novela, el hombre y 

el hombrecillo están conectados pero su conexión no resulta ser perfecta, ya 

que los dos tienen opiniones distintas con respecto a la misma cuestión:

Continuaba  activada  la  conexión  con  el  hombrecillo,  que  seguía 

(seguíamos, por tanto) en el sótano de un edificio, escondido como una 

alimaña en una  irregularidad  de la  pared.  Desde  mi  punto  de  vista, 

hacía varias horas que podía haber abandonado el escondite, pues no 

se  percibía  actividad  exterior  alguna  (la  habitación  disponía  de  un 

respiradero desde el que se veía la calle), pero el  hombrecillo prefirió 

curarse en salud.787

El  respiradero  recuerda  el  ventanuco  del  sótano  del  Vitaminas.  Aquí  se 

entiende que el punto de vista es el del hombre en su tamaño grande, es decir 

del profesor, también gracias a la expresión “Desde mi punto de vista”788 y por 

el hecho de que es el que está describiendo la situación. El “yo textual” vuelve  

a ser aquí un doble “yo vidente”,  ya que puede verlo todo a través de dos 

perspectivas, la del hombre y la del hombrecillo, y de esta manera, puede verse 

también a sí  mismo desde fuera, es decir  desde la perspectiva de otro,  en 

ambas versiones de sí mismo. Llega un momento en el que el protagonista, en 

su  versión  de  hombre,  se  da  cuenta  de  que  el  hombrecillo  sólo  lo  está 

786 Ibid., p. 116.
787 Ibid., p. 120.
788 Ibid.
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influenciando negativamente:

Comprendí que el hombrecillo había convertido su vida, y por lo tanto 

parte de la mía, en un cenagal donde sólo tenían cabida las pasiones 

más previsibles y las más repugnantes.  No se percibía en él  interés 

intelectual  alguno.  Entonces  advertí  que  durante  la  última  época  yo 

apenas había leído porque él, de un modo u otro, siempre con ardides 

sutiles, me alejaba de los libros.789

En un artículo de Cuerpo y prótesis, titulado «El doble», se relata una situación 

parecida a ésta, en la que el narrador afirma tener un doble suyo que ejerce 

una influencia diabólica sobre él:

Abrí la puerta central del armario de tres cuerpos que heredé de mis 

padres, corrí las chaquetas hacia un lado y apareció en el fondo mi clon 

con  los  ojos  abiertos,  aunque  yo  se  los  cierro  siempre  después  de 

usarlo.  (…) Parece un doble imaginario más que uno real.  Yo tenía, 

como todo el  mundo, una réplica fantástica de mí alojada dentro del 

pecho, junto a la bola de angustia, y lo que peor llevaba de esta copia 

era la  indiferencia  o la  objetividad,  no sé cómo llamarlo,  con la  que 

observaba mis penas y mis alegrías, mis aspiraciones y mis fracasos. 

Su  forma de  mirar  era  como ese  jarro  de  agua  fría  con  el  que  los 

aguafiestas  celebran  los  éxitos  ajenos.  Sin  embargo,  poseía  una 

influencia diabólica sobre mí. Hubo un momento en que todo lo hacía 

para él,  quizá porque había tenido una infancia muy triste,  o tal  vez 

porque estaba falto de hormona. (…) También desaprobaba mis libros, 

como  si  los  escribiera  por  gusto,  cuando  sabía  lo  que  me  costaba 

levantar una frase. Si no hubiera sido por él, a buenas horas me habría 

dedicado a la literatura.790

Pero a pesar de eso, el protagonista no está preparado para renunciar a los 

hombrecillos, ya que afirma que “la vida sin él (sin los hombrecillos en general) 

sería como una tienda sin trastienda, como una casa sin sótano, como una 

palabra  sin  significado”791:  “Acepté  pues  que  no  podría  renunciar  a  los 
789 Ibid., p. 127.
790 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 207.
791 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 128.
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hombrecillos con los sentimientos simultáneos de derrota y dicha con los que 

algunos toxicómanos aceptan que no podrán vivir  sin  sus narcóticos.”792 La 

relación que se establece en la novela entre el  hombre y el  hombrecillo se 

parece a la relación que tiene el mismo Millás y los personajes de sus novelas  

con la escritura, es decir una relación ambivalente, que se caracteriza por el  

rechazo pero al mismo tiempo por el deseo de escribir. En el hombrecillo se 

metaforiza dicha relación paradójica con la escritura, siempre presente en la 

narrativa de Millás,  de hecho el  hombrecillo  empuja al  protagonista a tener 

unas experiencias demoledoras, que le causan placer pero al mismo tiempo 

dolor,  al  igual  que  la  escritura.  Además,  el  hombrecillo  es  la  causa  de  la 

pequeña cicatriz que lleva el hombre, ya que esas criaturas diminutas le han 

quitado un trocito de piel para formar esa especie de doble en miniatura, y al 

final de la novela, al desaparecer el hombrecillo, desaparece también la herida 

en el cuerpo del protagonista. Eso conecta con la idea de la escritura como una 

herida que se cauteriza en el momento en que quien escribe consigue dejar la  

huella de su voz, y no simplemente de su voz sino también de su cuerpo, en el  

cuerpo escrito; y el hombrecillo, al igual que el bisturí eléctrico en El mundo, es 

una representación metafórica de la paradoja de escribir, ya que representa la 

causa de la herida pero al mismo tiempo es también el medio gracias al cual el  

protagonista consigue cauterizar dicha herida.

La conexión entre  exterioridad e  interioridad se  refleja  en  una imagen muy 

sugerente,  es  decir  la  del  relámpago  que  tiene  repercusiones  en  el 

protagonista,  ya  que  tiene  el  poder  de  romper  su  armonía  cerebral  en  los 

momentos más inesperados:

A veces,  los  contactos  con  el  hombrecillo  tenían  la  duración  de  un 

relámpago a lo largo del cual me era dado verme congelado en esa otra 

versión  de  mí.  El  relámpago  rompía  la  armonía  cerebral  en  los 

momentos más impredecibles (en medio de una conversación, de una 

clase, en el mercado...), y tras él se manifestaba una especie de trueno 

que me aislaba brevemente del mundo.793

792 Ibid.
793 Ibid., p. 131.
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En esa nueva dimensión en la que vive el  protagonista,  la frontera entre el 

sueño y la vigilia, entre la realidad y la irrealidad, queda difuminada, ya que la 

realidad empieza a adquirir un carácter alucinatorio:

Si tuviera que simplificar mucho, diría que la vigilia había perdido una 

materialidad que se había  desplazado al  sueño.  Pero  resultaría  una 

afirmación equívoca, pues la frontera entro lo real y lo irreal no era tan 

clara como la que separa el día de la noche. Había aspectos diurnos en 

la noche y características nocturnas en el día.794

Lo cual  resulta ser paradójico, ya  que lo real  adquiere características de lo 

irreal y, al revés, lo irreal adquiere aspectos de lo real. De esta manera, se nos 

hace dudar sobre el estatuto de lo real y la pregunta que nos planteamos de 

manera espontánea es: ¿qué es lo real? Según lo que afirma el protagonista:

Esos  juegos  reales  me  llevaban  al  delirio,  que  constituía, 

paradójicamente,  la  materia  prima de la  realidad.  De este  modo,  los 

materiales  de  ambos  mundos  se  combinaban,  se  amasaban,  se 

amalgamaban, formando aleaciones de las que era imposible rescatar 

sus componentes originales.795

El  protagonista  en  su  versión  de  hombre  consigue  sentir  lo  que  siente  el 

hombrecillo, ya que cada uno tiene las mismas percepciones sensoriales que 

tiene el otro. También el estado de ánimo del hombre se deja contagiar por el  

del hombrecillo y por la condición del ambiente exterior:

Lo cierto es que a medida que bajábamos por la acera en dirección a 

algún sitio, mi estado de ánimo se fue contagiando paulatinamente de la 

luminosidad exterior, de su tibieza, y del optimismo del hombrecillo, todo 

ello,  curiosamente,  sin  que  desapareciera  el  miedo,  que  comenzó  a 

comportarse como un estímulo excitante.796

En el momento en que el protagonista decide matar a alguien y a quién matar,  

794 Ibid., p. 133.
795 Ibid., p. 134.
796 Ibid., p. 139.
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de repente, nota unas sensaciones diferentes en su cuerpo y, por consiguiente,  

también en el  cuerpo del  hombrecillo,  ya  que los dos siguen extrañamente 

conectados:

Entonces supe que lo iba a matar, que iba a matar, lo que produjo en 

todo  mi  cuerpo  (y  en  el  del  hombrecillo)  unas  alteraciones 

sorprendentes. Me dolía la garganta, mi estómago había devenido en 

un puño apretado, mi corazón se golpeaba contra las costillas como la 

cabeza de un loco contra las paredes de su celda.797 

El mirar a través de los ojos del hombrecillo, le da al hombre la impresión de 

mirar “con un efecto semejante al de la cámara subjetiva en el cine”798. Lo cual 

conecta  también  con  la  idea  de  De  Kerckhove  según  la  cual  memoria  y 

pensamiento tienen un carácter preeminentemente visual.799 Sin embargo, en el 

momento en que el hombrecillo se desliza hasta el piso de los vecinos, “con la  

habilidad de una lagartija”800, se interrumpe la conexión entre él y el hombre. A 

pesar de no estar conectados, algunas sensaciones corporales del hombre se 

deben a la actividad, todavía desconocida, del hombrecillo: 

Al mal sabor de boca, que se repitió a lo largo de los días siguientes, se 

añadía la sensación de tener en la lengua y en la garganta un material 

arenoso,  polvoriento,  cuyos  orígenes  me eran  desconocidos.  Pensé, 

naturalmente,  que quizá habría que buscar su causa en la  boca del 

hombrecillo,  pues aunque continuaba fuera de cobertura,  algunas de 

sus actividades orgánicas se reflejaban todavía en mi cuerpo.801

A las pocas páginas se lee:

Lo diré rápido: mi antiguo doble se había instalado en el piso de los 

vecinos, que no eran muy limpios, y se pasaba el día buscando debajo 

de los muebles cadáveres de moscas y de otros insectos que se llevaba 

a la boca entre susurros de placer. Disfrutaba de las patas de las arañas 

797 Ibid., p. 145.
798 Ibid., p. 160.
799 De Kerckhove, op. cit., p. 17. 
800 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 160.
801 Ibid., p. 161.
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como si fueran patas de centollo y no era raro que de postre se metiera 

en la boca una pelota de esqueletos de ácaros amasados con polvo (de 

ahí la sensación arenosa señalada más arriba).802

Así  que  el  protagonista  consigue  averiguar  la  razón  de  su  malestar,  que 

depende de dichas actividades del hombrecillo, lo cual demuestra que los dos 

siguen conectados a través de sus percepciones sensoriales.

802 Ibid., pp. 163-164.
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3.2. La metaforización de la paradoja

En un momento dado, hacia el final de la novela, el protagonista empieza a 

fantasear sobre unos hipotéticos encuentros con su mujer y parece casi que su 

mujer se materialice ante sus ojos:

Ahí estaban sus párpados, con aquella extraña calidad de papel, ahí su 

boca  de  labios  delgados  y  anhelantes,  quizá  un  poco  crueles,  y  su 

lengua aguda y ágil como la punta de un látigo. Ahí estaba su cuello, 

como un pasadizo misterioso por  el  que se deslizaban al  tronco los 

productos de su boca, ahí sus pezones belicosos y oscuros, como dos 

nudos  de  una  madera  negra,  compensando  con  su  enormidad  el 

tamaño  de  unos  pechos  casi  inexistentes  y  cuya  capacidad  de 

seducción residía precisamente en su fracaso.803

Se asiste aquí a un proceso inverso a lo habitual, ya que por lo general en 

Millás se personifican los objetos inanimados, mientras que aquí es el cuerpo 

de la  mujer,  o mejor  dicho son las varias partes de su cuerpo,  las que se 

convierten en un conjunto de objetos. Los párpados se convierten en papel, su 

lengua en un látigo, su cuello en un pasadizo y sus pezones en unos nudos de 

madera  negra.  Es  interesante  que  una  parte  de  su  cuerpo,  es  decir  los 

párpados, se convierta en papel, ya que esta imagen retoma la metáfora del 

cuerpo  que  se  funde  con  el  papel,  presente  también  en  El  mundo.  Y es 

propiamente a través de esa metáfora que su mujer se convierte en escritura y 

se disuelve en el cuerpo escrito, y es así que se convierte en un personaje de 

novela, en un personaje ficcionalizado. Para seguir con la metáfora, el cuerpo 

de  los  dos,  del  protagonista  y  de  su  mujer,  se  convierte  en  una  caligrafía 

desconocida que se dibuja sobre las sábanas:

Y ahí estaba yo, dibujando sobre las sábanas, con su cuerpo y con el 

mío, caligrafías en las que no era posible reconocer ninguna escritura, 

al menos ninguna escritura de este mundo, porque nos encontrábamos 

en otro. Y ese otro mundo poseía una calidad de real semejante al de 

803 Ibid., p. 170.
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los hombrecillos804

Los dos cuerpos se disuelven en una escritura que, a pesar de ser desconocida 

porque no es una escritura de este mundo, siempre es una forma de escritura.  

Quizá es una escritura del mundo de los hombrecillos, que es metáfora del 

mundo ficcionalizado de la novela, ya que se afirma que ese otro mundo posee 

“una calidad de real semejante al de los hombrecillos”805. De todos modos, al 

igual que en El mundo, el cuerpo humano llega a formar parte del cuerpo de la 

escritura, hasta se disuelve en ella; al igual que el protagonista y el lector, que 

se hunden en otro mundo: el mundo de la novela. Opina Pozuelo Yvancos que 

“todo el jugo de la granada se encuentra en su desgrane, cuando no hay otra 

salida  posible  para  la  desaparición  de  la  vida  que  ésta:  su  captura  en  las 

palabras,  en  la  literatura”806.  En  esta  última  novela  de  Millás  el  cuerpo  del 

protagonista hasta se despedaza, ya que se toma un trocito de cada uno de 

sus órganos para formar el cuerpo del hombrecillo, un personaje de ficción, que 

es metáfora de la escritura, ya que le permite al protagonista vivir desdoblado; 

y por lo tanto experimentar la condición paradójica que experimenta el sujeto al 

escribir,  es  decir  ser  sujeto  y  objeto  a  la  vez.  Con  respecto  a  esto  afirma 

Pozuelo Yvancos al comentar un pasaje de Doctor Pasavento de Enrique Vila-

Matas:

Resulta claramente afirmada aquí la tesis que vengo recorriendo sobre 

la  voz narrativa pensante y narrante (…) Es un yo reflexivo,  interior. 

Pero se enuncia también aquí la paradoja de ser la actividad narradora 

la que disuelve la vida en el lenguaje, (…) la paradoja de una presencia 

y de una ausencia. La opción del lenguaje es interdependiente con la 

desaparición del yo que escribe, que es ya otro, el que se ve a sí mismo 

muerto.807

Todo lo contrario de lo que opina De Kerckhove al afirmar que la escritura crea 

una distancia entre nosotros y la lengua, alejándonos de ella.808 La idea que 

804 Ibid., pp. 170-171.
805 Ibid.
806 Pozuelo Yvancos, Figuraciones del yo, cit., p. 231.
807 Ibid., pp. 219-220.
808 De Kerckhove, op. cit., p. 24.
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emerge en la novela y en toda la narrativa de Millás es también opuesta a la de 

Eric A. Havelock, según la cual la escritura favorecería la separación entre el 

que conoce y lo que conoce809; y también a lo que afirma Carlo Sini en Filosofia  

e scrittura:

Ecco che il  logos mi sta allora di fronte e di contro (Gegenstand) come 

un oggetto e io (che ora sto dall'altra parte come un «soggetto») posso, 

guardando,  estrarne  il  significato  puro.  In  quanto  «lettore»,  posso 

separare  il  significato  dalla  parola.  Posso  farlo  in  quanto  lo  scritto 

presenta  il  linguaggio  come  una  cosa  diversa  dall'evento  della  sua 

gestualità e della sua vivente espressione.810

Aquí los sujetos no se perciben como tales en oposición al  cuerpo escrito,  

porque ellos mismos llegan a formar parte de la escritura, es decir, su identidad 

no se refuerza gracias a la escritura, sino se diluye, se disuelve en ella, y por  

consiguiente en uno o más yoes textuales. En ese momento, retomando la idea 

de Barthes, que él aplica a la fotografía, esos yoes textuales “non sono nè un 

oggetto  nè  un  soggetto,  ma  piuttosto  un  soggetto  che  si  sente  diventare 

oggetto”811. Son unos sujetos que se sienten mientras se convierten en papel, 

en escritura, en caligrafías desconocidas. Esa es su metamorfosis. 

Hay un momento en la novela en el que se emplea una imagen metafórica que 

es  emblemática  de  la  condición  en  la  que  se  encuentran  el  hombre  y  el 

hombrecillo, es decir la imagen del bogavante partido en dos mitades:

El  animal  se  resistía  de tal  modo que,  de no haber  tenido práctica, 

habría  saltado  de la  tabla  y,  casi  partido  en  dos,  habría  continuado 

agitándose en el suelo. Una vez que el cuchillo hubo penetrado hasta el 

fondo, golpeé con una maza de madera la parte opuesta al filo hasta 

obtener  dos  partes  simétricas.  (…)  Lo  impresionante,  como  había 

comprobado  ya  en  otras  ocasiones,  fue  que  aquellas  dos  partes 

separadas  continuaban  vivas,  aunque  ignoro  cómo  se  relacionaban 

809 Eric A. Havelock, La musa impara a scrivere. Riflessioni sull'oralità e l'alfabetismo dall'antichità al  
giorno d'oggi, Bari, Laterza, 1986, p. 6.

810 Sini, Filosofia e scrittura, cit., pp. 52-53.
811 Barthes, op. cit., p. 15.
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entre  sí.  (…)  Recordé  haber  leído  no  sabía  dónde  que  en  las 

decapitaciones la cabeza cortada conservaba durante unos segundos 

todas sus funciones. ¿Cómo sería la sensación de no pertenecer ya a 

un  cuerpo?  (…)  En  caso  del  bogavante,  las  funciones  vitales  se 

mantuvieron  en  las  dos  mitades  de  su  organismo  incluso  un  rato 

después que las  arrojara  a  la  plancha,  donde  se  agitaron  al  asarse 

sobre los jugos liberados por las entrañas del crustáceo.812

Las dos partes del cuerpo del bogavante, a pesar de estar divididas, de alguna 

manera remiten todavía a una unidad, ya que conservan las mismas funciones 

vitales, al igual que el hombre y el hombrecillo. De hecho leemos:

El hombrecillo y yo asistíamos al  espectáculo con la fascinación y la 

extrañeza  de  quienes  habían  sido  en  otro  tiempo  un  solo  individuo 

constituido por dos territorios orgánicos alejados entre sí. Todavía, en 

algunos aspectos, continuábamos siendo uno, de modo que cuando me 

senté a comer el bogavante, acompañado de unas de las botellas de 

vino  blanco  que  nos  había  regalado  la  vecina,  el  estómago  del 

hombrecillo disfrutó tanto como el mío.813 

Esto conecta con lo que se afirma en el artículo de Cuerpo y prótesis que lleva 

el mismo título:

Así que, llegado a este punto, uno no sabría decir si el cuerpo es una 

alucinación de la conciencia o la conciencia una alucinación del cuerpo. 

(…) Lo malo es que si  aceptamos la idea del  cuerpo como prótesis 

tendremos  que  admitir  que  ha  venido  a  sustituir  alguna  clase  de 

amputación,  y  eso  es  lo  que  hoy  por  hoy  no  hemos  conseguido 

averiguar:  de qué estamos amputados para necesitar  una morfología 

corporal. (…) no es nada fácil aceptar que el cuerpo pueda ser una cosa 

imaginaria.  Sin  embargo,  todos  conocemos  gordos  que  se  perciben 

delgados y  delgados que se perciben gordos,  porque los  límites del 

cuerpo no están sujetos a ninguna medida objetiva, ni siquiera cuando 

se asocian a esa otra cosa imaginaria que es la salud.814

812 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., pp. 175-176.
813 Ibid., pp. 176-177.
814 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., pp. 311-312.
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Y  si  el  cuerpo  es  un  conjunto  tan  frágil,  algo  que  hasta  podría  ser  una 

alucinación  de  la  conciencia,  también  la  identidad  resulta  ser  algo 

extremadamente frágil. En la entrevista con Pilar Cabañas, afirma Millás:

Y es que la identidad del ser humano es sumamente frágil; tan frágil que 

quizá por eso necesitamos acentuarla con cosas tales como firmar un 

libro, tener honores o ser miembros de algún club. Precisamente estaba 

preparando hoy un artículo en el que reflexiono sobre esto diciendo que, 

finalmente, el drama que tenemos es que estamos hechos de partes, y 

de  partes  que  son  intercambiables.  Si  la  relación  que  hay  entre  mi 

hígado  y  yo  es  contingente,  porque  me  sirve  igual  el  del  señor  de 

enfrente o el de un señor al que han ejecutado en China, eso rebaja 

mucho  mi  narcisismo  como  individuo.  ¿Qué  clase  de  individualidad 

tengo, entonces? En cierto modo, el triunfo en la realidad como autor, o 

como actor, o como lo que sea, es una derrota imaginaria de las partes. 

Yo eso lo pongo en cuestión precisamente porque es uno de mis hilos 

rojos, el tema de la identidad, cuándo se inventa el individuo, y de qué 

es el resultado. Todo ello desde la conciencia de que uno es un invento 

muy frágil.815

Esto, en la misma entrevista, se pone en relación también con la noción de 

autoría, ya que esta cuestión, en la opinión de Millás, tiene mucho que ver con 

la cuestión de la fragilidad de la identidad:

Seguramente guarda relación, de nuevo, con la cuestión de la identidad. 

Yo, por ejemplo, cuando me llegan cuestiones relacionadas con obras 

antiguas, siempre tengo la impresión de que soy como el albacea de 

esas novelas, pero ya no siento que soy el autor, y en cierto modo me 

parece una impostura seguir cobrando los derechos, porque el que las 

escribió fue otro.816

Y eso pasa porque, como opina Justo Navarro, “ser escritor es convertirse en 

un  extraño,  en  un  extranjero:  tienes  que  empezar  a  traducirte  a  ti  mismo.  

Escribir  es  un  caso  de  impersonation,  de  suplantación  de  la  personalidad. 

815 Cabañas, «Materiales gaseosos», cit.., pp. 117-118.
816 Ibid.
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Escribir es hacerse pasar por otro.”817 Con respecto a la cuestión de la relación 

con el cuerpo, en el artículo de Cuerpo y prótesis que se ha citado antes, Millás 

escribe:

Lo único cierto es que sentimos tal pasión por la carne que cualquiera 

diría que la acabamos de adquirir, cuando ya hemos dicho que se trata 

de una pertenencia ancestral. No hay, pues, nada más antiguo que la 

carne. Ni más profundo; por eso, al cortarla, aparecen en su superficie 

labios que no besan, bocas que no hablan. Y porque ya ni las heridas 

son  capaces  de  hablar  o  de  besar,  quienes  tenemos  cuerpo  desde 

pequeños continuamos encelados con ese silencio celular, así que no 

somos capaces de dejar de escribir sobre él, quizá para provocarle, con 

la ingenua esperanza de que un día nos mire a los ojos y nos confiese 

para qué sirve, aunque se trate de algo atroz.818

En la novela, el protagonista no tiene solamente un cuerpo, tiene dos. Y de la 

misma manera que a veces el protagonista en su versión de hombre siente 

como si el hombrecillo fuera una prótesis de su cuerpo, otras veces siente que 

él mismo es una prótesis del cuerpo del hombrecillo. Lo mismo que pasa en la  

relación entre cuerpo y escritura, que Millás esboza en el prólogo de Cuerpo y 

prótesis. La relación paradójica que existe en la obra de Millás entre sujeto y 

escritura, que hasta ahora se ha metaforizado en la relación entre cuerpo y 

prótesis, aquí se materializa en la doble condición del protagonista, es decir la 

de ser hombre y hombrecillo a la vez. La paradoja toma literalmente cuerpo, ya 

que se concretiza en la especial relación que existe entre esas dos mitades en 

las que vive escindido el protagonista. Y ese desdoblamiento del “yo textual” da 

la oportunidad al autor de ficcionalizar su “yo” dos veces en el interior de la 

misma novela, entonces de desdoblarse en dos yoes textuales que le permiten 

tener  más  que  una  identidad,  de  hecho  ese  desdoblamiento  es  también 

metáfora  de la  fragilidad de la  identidad.  Afirma Javier  Marías  en  Sobre la 

dificultad de contar que

Son muchas las razones que se han barajado para explicar la fuerza y 

817 Justo Navarro, «Prólogo», en Paul Auster, El cuaderno rojo, Barcelona, Anagrama, 1994, IX, 
<http://biblioteca.vitanet.cl/colecciones/800/810/813/cuadernorojo.pdf>.

818 Millás, Cuerpo y prótesis, cit., p. 313.
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la necesidad de la ficción. Suele hablarse -yo mismo lo he hecho en 

otras ocasiones- de la parvedad de nuestras existencias reales, de la 

insuficiencia de limitarse a una sola vida, y de cómo la literatura nos 

permite asomarnos a otras e incluso vivirlas vicariamente, o atisbar las 

nuestras posibles que descartamos o que quedaron fuera de nuestro 

alcance  o  no  nos  atrevimos  a  emprender.  Como  si  precisáramos 

conocer lo improbable además de lo cierto, las conjeturas y las hipótesis 

y los fracasos además de los hechos, lo remoto, lo negado y lo que 

pudo ser, además de lo que fue y que es; y por supuesto dialogar con 

los muertos.819

Hacia el final de la novela, en un cierre que resulta ser circular, el protagonista  

se despierta  otra  vez en el  mismo estado de catatonia en el  que se había  

encontrado al principio, cuando los hombrecillos habían tomado unas partes de 

cada uno de sus órganos para crear esa versión diminuta de él:

Entonces, sentí que alguien caminaba por encima de mi pecho y supe 

que los  hombrecillos habían regresado. Al poco, sin embargo, uno de 

ellos  trepó  hasta  mi  rostro,  me  levantó  uno  de  los  párpados  y  me 

informó que habían despiezado a mi doble, restituyendo cada una de 

sus partes al órgano de mi cuerpo del que en su día lo habían extraído.
820

De la misma manera en la que los hombrecillos han sacado las partes de sus 

órganos para dar vida al hombrecillo mientras el protagonista estaba dormido, 

ahora vuelven a hacer lo mismo para poner en acto el proceso contrario, es 

decir para descomponer al hombrecillo y devolver las varias partes al cuerpo 

del  hombre  en  su  versión  grande.  Al  despertar,  el  protagonista  nota  una 

sensación corporal a la que no está acostumbrado desde hace mucho tiempo:

Me  dormí  y  cuando  desperté  era  mediodía.  Enseguida  noté  un 

optimismo corporal que no sentía desde la juventud. Me habría ido de 

819 Marías, Sobre la dificultad de contar, RAE, Madrid, Palgraphic, 2008, p. 36, 
<http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000028.nsf/
(voanexos)/arch92A4F5C5435A49D2C1257436002ADCD1/$FILE/Discurso_Javier_Mar
%C3%ADas.pdf>.

820 Millás, Lo que sé de los hombrecillos, cit., p. 179.
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excursión a la montaña en ese instante. Al mirarme en el espejo, noté 

los ojos un poco irritados, pero me pareció también que poseían una 

visión más aguda. Y no tenía ninguna dificultad para la pronunciación de 

la erre. En cuanto al rectángulo rosado que me había quedado en el 

muslo  de  la  anterior  operación,  estaba  cubierto  ahora  por  una  piel 

curtida  y  se  advertían  alrededor  las  señales  de  la  costura.  Intenté 

comunicarme telepáticamente con el hombrecillo, para cerciorarme de 

su desaparición y  no recibí,  en  efecto,  señal  alguna.  Ahora formaba 

parte de mí. Éramos un estado con un solo territorio.821

Se asiste aquí a la cauterización de la herida del protagonista, que coincide con 

la desaparición del hombrecillo, y por lo tanto con la recomposición del cuerpo 

antes despiezado del  protagonista.  De esta manera, al  acabar la novela, el 

protagonista consigue regresar  a  la  condición anterior  de que apareciera el 

hombrecillo, pero cambiado en algo. De hecho ahora lleva en el cuerpo una 

cicatriz con unas costuras, es decir que lleva unas pruebas tangibles de lo que 

ha experimentado en su piel:  el  desdoblamiento, el  dolor causado por esas 

experiencias  que  ha  vivido  gracias  al  hombrecillo,  demoledoras  pero 

placenteras a la vez, la curación del dolor gracias a la escritura, la disolución de 

su “yo”  en el  cuerpo de la escritura; en otras palabras, lleva en su piel  las 

huellas de lo que ha sido y que no volverá a ser. Aquí aparece también una 

expresión que al principio de La soledad era esto se atribuye a Elena, es decir 

“optimismo corporal”822. Se asocia al cuerpo una cualidad que, por lo general, 

se asocia con estados anímicos, como se ha subrayado ya. De esta manera, 

parece que el cuerpo puede sentir algo que generalmente se percibe con la 

mente,  ya  que se trata de un estado mental.  En esta expresión se resume 

mucho de lo que significa para Millás escribir. Es como si el cuerpo pudiera 

percibir lo que la mente no puede y consiguiera expresarlo con un lenguaje 

propio, en una escritura de los sentidos, que encierra a la vez el acto de escribir 

y  el  de  sentir.  Es  como  si  las  dos  actividades  fueran  simultáneas  y  se 

completaran. Lo paradójico reside propiamente en eso, en el hecho de que es 

el cuerpo el que percibe lo que generalmente suele percibirse con la mente. Al  

final de la novela, en un epílogo en el que la voz narrativa es la del “yo textual” 

821 Ibid., p. 180.
822 Ibid.
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del protagonista en su versión de hombre grande, se lee: 

Resulta que curioseando aquí y allá, descubrí hace poco la existencia 

de una tradición literaria de la que no tenía noticia (soy mal lector de 

ficción),  basada en estos seres pequeños.  (…) Abandoné por  fin  las 

clases de la facultad, pero escribo  aún artículos de economía para un 

periódico y realizo de vez en cuando, siempre por encargo, informes 

sobre  el  comportamiento  de  la  Bolsa,  que  continúa  siendo  mi 

especialidad, o eso creen quienes me los encargan. (…) En cuanto a los 

hombrecillos, no han vuelto a manifestarse. Y aunque los recuerdo con 

nostalgia, quizá no tendría fuerzas, a mis años, para sobrellevar otra de 

sus visitas.823

Así que es el “yo textual” del protagonista en su versión de hombre grande, una 

vez recobrado su carácter unitario en coincidencia con el cierre de la novela, el 

que, desde su presente, pone la palabra fin a la historia de una paradoja.

823 Ibid., pp. 184-185.
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Conclusión

Con  La soledad era esto  Millás ha creado una voz nueva con respecto a su 

producción novelística anterior, de hecho es la primera voz de mujer que se 

narra a sí misma, a través de la escritura de un diario. Es una voz peculiar 

también por el hecho de que toma la palabra a mitad de la novela, ya que en la 

primera  mitad  es  narrada  por  otro  narrador.  Surge  de  esta  manera  un  “yo 

textual” ficcionalizado, que cobra poco a poco mayor solidez en el interior de la 

novela. En la ficción reside propiamente la posibilidad de realización de los 

mundos posibles, de las posibilidades no realizadas o descartadas del “yo”. 

Millás, a través de ese “yo” ficcionalizado y gracias a esa oportunidad que le da 

la  ficción,  se  pone  en  los  papeles  de  Elena  para  contar  la  historia  de  su 

soledad.  Pero  es  con  El  mundo que  la  voz  del  autor  empírico  podría 

confundirse con la voz del narrador, ya que en esta novela aparecen varios 

elementos autobiográficos;  y  por  eso se podría  pensar  en una coincidencia 

entre la voz del autor y la del narrador. Sin embargo, a lo largo de este trabajo  

se ha podido demostrar, gracias también a los estudios de José María Pozuelo 

Yvancos  sobre  la  relación  entre  autobiografía  y  ficción,  que  la  voz  de  un 

narrador en el interior de una novela es siempre una voz ficcionalizada, que no 

coincide con la del autor empírico. A pesar de la identidad de nombre entre el 

autor  y  el  narrador  en  El  mundo,  no  se  puede  calificar  la  novela  de 

autobiográfica; se puede definir más bien como una autoficción. De hecho, el 

“yo” que narra es siempre “otro” con respecto al  que ha escrito empleando 

propiamente ese “yo” para referirse a sí mismo. Se ha podido comprobar que 

es la metaficción el espacio en el que mejor se puede jugar a confundir ficción y 

realidad, y también a confundir la identidad de las voces narrativas. La mayoría 

de los protagonistas de las novelas de Millás escriben. Escribe Elena, escribe 

Juanjo  y  escribe  también  el  anónimo  narrador  de  Lo  que  sé  de  los  

hombrecillos. Parece que Millás se ha dedicado a construir una serie de “yoes-

otros” gracias a los cuales ha podido vivir unas vidas-otras y realizar algunas 

de las posibilidades que quizá en la suya se ha negado.

En las tres novelas escogidas se ha intentado analizar algunas características 

comunes,  con  el  fin  de  mostrar  cómo  Millás  ha  construido  esas  voces 
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narrativas y cómo se ha ido delineando esa relación paradójica entre sujeto y 

escritura en su narrativa. Por ejemplo, se ha visto cómo la configuración del 

tiempo influye en la configuración de la voz narrativa. Como se ha observado, 

el  empleo  del  tiempo  presente  en  primera  persona  puede  adquirir  dos 

funciones en la narración: la primera es la de expresar contemporaneidad entre 

el acto de relatar y el acto de escribir y la segunda la de expresar cercanía 

emotiva entre el  que narra y  lo  que se narra,  es decir  expresar  que quien 

escribe está todavía involucrado en lo cuenta. Por ejemplo en El mundo se han 

encontrado ambos usos del presente, ya que la voz narrativa lo emplea para 

referirse  al  momento  de  la  escritura  pero  también  cuando  vuelve  a  contar 

anécdotas que pertenecen a su niñez. En La soledad era esto y en Lo que sé 

de los hombrecillos el presente tiene en la mayoría de los casos la función de 

indicar la contemporaneidad con el momento de la escritura. De todos modos, 

en las tres novelas, se ha podido notar un vaivén entre tiempos pasados y el 

presente, lo cual refleja el carácter cambiante y mutable de la identidad, ya que 

el pasado remite a una condición del ser que ha sido y que ya no es. Se ha 

observado  cómo  el  uso  de  determinados  tiempos  verbales  puede  resultar 

paradójico, por ejemplo en  El mundo  a menudo se emplea el pretérito para 

referirse a hechos que se encuentran más cerca al “ahora” del momento de la 

narración,  con respecto a otros momentos que pertenecen a la infancia del 

protagonista y que se relatan empleando el presente.

Se  ha  observado  también  cómo  el  empleo  de  determinados  pronombres 

personales  asociados  a  determinados  tipos  de  verbos  influye  en  la 

configuración de la voz narrativa. Por ejemplo se ha podido notar cómo los 

verbos de operación o los verbos declarativos en primera persona tienen la 

función  de expresar  la  subjetividad,  al  igual  que  el  pronombre  personal  de 

primera persona “yo”, que funda la subjetividad en el lenguaje. En La soledad 

era esto es de fundamental importancia el paso de la tercera persona singular a 

la primera singular, es decir el  paso de la “non-persona” a la persona de la 

subjetividad por excelencia,  porque es gracias a este cambio de pronombre 

que la voz narrativa adquiere un carácter más personal y se convierte en una 

voz  más  subjetiva.  En  El  mundo Juanjo  habla  de  sí  mismo  empleando  la 

primera y la tercera persona, ya que asistimos a un desdoblamiento de la voz 
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narrativa y de su mirada, de hecho se alterna la mirada del adulto con la del  

niño. En la mayoría de los casos emplea el “yo” para hablar de sí mismo adulto, 

en cambio emplea la tercera persona para referirse al niño; sin embargo, hay 

momentos en los que emplea el  “yo”  para referirse al  niño que era,  en un 

intento  de  recuperar  su  condición  pasada  y  de  transferirla  al  presente,  de 

encontrar una conexión entre lo que es y lo que era. En  Lo que sé de los  

hombrecillos hemos observado que el desdoblamiento de la voz narrativa, que 

es también desdoblamiento del  protagonista en dos versiones de sí  mismo, 

encuentra su cauce de expresión en la alternancia entre la primera y la tercera 

persona,  en  un  vaivén  del  protagonista  entre  su  condición  “normal”  y  su 

condición diminuta. El pronombre de primera persona indica al hablante que lo 

emplea dentro de cada situación comunicativa, sin embargo, en las novelas 

que se han analizado, el “yo” no lo emplea solamente el narrador, sino también 

otros narradores, otras voces, que desempeñan la función de espejo para el  

“yo” del protagonista. Elena encuentra en los “yoes-otros” del detective y de la 

madre unos espejos metafóricos en los que reflejarse, a través de los cuales 

consigue reconstruirse parcialmente a sí misma. Juanjo, prestándole su “yo” al 

niño  que  era,  consigue  volver  a  vivir  unas  situaciones  traumáticas  de  su 

infancia, y consigue parar su condición de “yo doliente” para transformarse en 

“yo vidente”, en un “yo” que se mira a sí mismo desde fuera, como desde el  

cuerpo de otro, convirtiéndose en un “yo reflexivo”. El narrador de Lo que sé de 

los hombrecillos,  también le presta su “yo” a otro personaje, que no es otra 

cosa que una extensión de sí mismo en miniatura. Gracias a ese hombrecillo el 

narrador adquiere una doble perspectiva sobre sí mismo, al poder verse desde 

fuera en ambas extensiones de sí y, por lo tanto, se convierte en un doble “yo 

vidente”.  En esta novela,  gracias a la metáfora del  “yo” desdoblado en dos 

versiones de sí mismo, se consigue realizar algo que sería imposible realizar 

en la que llamamos realidad, pero que en la ficción encuentra su manera de 

expresarse,  también  gracias  al  uso  de  determinados  verbos  y  pronombres 

personales. Como se ha subrayado ya, las personas verbales son reveladoras 

de esa condición de desdoblamiento de los narradores en las obras de Millás. 

Por ejemplo, gracias al empleo de la primera persona plural, se consigue incluir  

en el “yo” también al “otro”, a la “non-persona”, de manera que gracias a la 

ficción  caen  las  antinomias  del  “yo”  y  del  “otro”  y  se  consigue  también 
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incorporar el  pasado en el  presente,  ya que se colocan en el  mismo plano 

temporal, el del presente de la voz narrativa, más versiones de un mismo “yo”. 

En las tres novelas se ha podido observar también el  papel que juegan los 

verbos de percepción en la configuración de las voces narrantes, lo cual ha 

adquirido una importancia fundamental a la hora de profundizar el tema de la 

paradoja de escribir/sentir en la obra de Millás. Es a través de los sentidos que 

los personajes millasianos se relacionan con su entorno, y es también a través 

de los sentidos que se perciben a sí mismos. En La soledad era esto todos los 

estados anímicos de Elena se relacionan con una sensación física y también lo 

que pasa en el mundo exterior a ella tiene una repercusión en su interior, más 

bien en su cuerpo. La escritura resulta ser el cauce privilegiado para expresar 

sensaciones y obsesiones, que Elena transfiere de su cuerpo al cuerpo escrito 

del  diario.  También  en  El  mundo y  en  Lo  que  sé  de  los  hombrecillos los 

sentidos resultan preeminentes en la percepción del mundo por parte de los 

protagonistas.  En  la  primera  novela  mencionada  las  sensaciones  físicas 

constituyen  el  móvil  para  el  recuerdo  y  tienen  el  poder  de  hacer  coincidir 

momentos que pertenecen a tiempos diferentes, es decir tienen el poder de 

hacer confluir en un mismo instante el pasado y el presente de la voz narrativa; 

y en la segunda, es propiamente a través de los sentidos que el protagonista 

experimenta  la  extraña conexión con esa versión  diminuta de sí  mismo. El 

sentido de la vista es el que adquiere mayor relevancia en las tres novelas, ya  

que los protagonistas lo perciben todo a través de la mirada: miran y se miran 

gracias a los ojos de unos “yoes-otros”. Gracias a este cruce de miradas los 

narradores son sujetos y objetos al mismo tiempo. Son sujetos en cuanto son 

los que miran, pero también objetos porque se miran a sí mismos. Y esto es 

posible en la escritura, ya que es propiamente el hecho de escribir lo que les 

permite “verse” desde fuera; de hecho, esta es una de las posibilidades que la 

ficción  ofrece.  La  escritura  proporciona  a  esos  sujetos  fragmentados  la 

posibilidad de encontrarse a sí mismos, de encontrar su identidad en el interior 

de  la  página escrita.  Sin  embargo,  y  aquí  emerge la  paradoja,  la  actividad 

narradora disuelve esas voces narrantes en la escritura. De hecho, los “yoes 

textuales” de los narradores en las novelas de Millás se diluyen en el lenguaje,  

su cuerpo llega a formar parte del cuerpo escrito. Por lo tanto, su identidad, 

228



lejos de reforzarse, se fragmenta en el interior del texto, su cuerpo se convierte 

en letras, en palabras, en escritura. Por medio de la voz del protagonista de 

otra novela suya, Millás matiza la relación de sus personajes con la escritura: 

Creo que comprendí de súbito que la escritura es un cuerpo lleno de 

órganos de todas las medidas, quizá por eso antiguamente los libros se 

encuadernaban en piel. Decidí entonces que necesitaba un cuerpo de 

aquel  tipo,  y  que  debía,  pues,  ponerme  a  escribir  en  seguida  para 

colocar mis riñones y mi hígado y mi corazón fuera de mí, sobre una 

hoja de papel que debidamente encuadernada junto a otras diera lugar 

al surgimiento de una anatomía fisiológica y patológica. (…) La escritura 

es un cuerpo complejo, aunque vertebrado en torno a una obsesión o 

dos, como la vida.824

Como se ha visto en este trabajo, la relación entre cuerpo y escritura en la 

narrativa de Millás resulta ser paradójica y toma forma gracias a una imagen: la 

de la  prótesis.  El  autor  afirma percibir  la  escritura como una prótesis de sí  

mismo, pero al  mismo tiempo se percibe como una prótesis de la escritura. 

Esta  imagen  encierra  en  sí  la  condición  paradójica  del  sujeto  que  escribe. 

Quien escribe percibe la escritura como una prolongación de sí mismo, pero a 

la vez se percibe como una prolongación de la escritura, por lo tanto, cuerpo y  

escritura llegan a coincidir.  Lo que se expresa a través de esta imagen es 

propiamente que el sujeto es al mismo tiempo sujeto y objeto, es sujeto que en 

la  escritura  se  percibe  mientras  se  convierte  en  objeto.  Eso  es  posible 

propiamente  gracias  a  una  escritura  de  los  sentidos,  ya  que  en  el  mundo 

millasiano el escribir y el sentir siempre van juntos, como si sentir fuera una 

condición imprescindible para escribir, y al revés, porque en realidad la única 

manera posible de conocer y de conocerse es a través de los sentidos. Y los  

personajes creados por Millás escriben sintiendo y sienten escribiendo.

824 Juan José Millás, Tonto, muerto, bastardo e invisible, cit., p. 182.
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