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Introducción  

Uno de los elementos más llamativos en la narrativa de Juan José Millás 

(Valencia, 1946) es la repetida presencia de ciertos temas. En su vasta 

producción literaria, el autor trata de manera obsesiva el problema de la 

identidad, de los desdoblamientos del yo, de las dualidades como, por ejemplo, 

realidad/aparencia, dentro/fuera. En sus novelas, Millás presenta estos 

problemas desde perspectivas diferentes con el objetivo de encontrar una 

solución sin conseguirlo.  

A principios de los años setenta, Millás empieza a escribir sus primeras novelas. 

En 1974 se publica la primera, Cerbero son las sombras, con la cual gana el 

Premio Sésamo en el mismo año. Diez años más tarde, en 1984, escribe Papel 

mojado, su cuarta novela, dirigida inicialmente a un público juvenil. Esta novela 

representa un punto de inflexión en la narrativa de Millás. A partir de Papel 

mojado, en efecto, el lenguaje paradójico y también el humorístico van ganando 

terreno en su obra. Además el autor empieza a introducir personajes que son 

escritores- o que por lo menos desean escribir; da mayor importancia al espacio 

de la acción, es decir a Madrid, y sobre todo empieza a utilizar la técnica 

metaficcional. Estos elementos se verán reforzados en El desorden de tu nombre 

(1988), sexta novela del autor.  

 

Ésta es la primera obra que se analizará en este trabajo con el propósito de 

evidenciar cómo el deseo es una fuerza que nace del inconsciente y que pone 

en tela de juicio las certezas del yo. Con esta novela Millás crea un paralelismo 

entre la vida real del protagonista, Julio, y la vida ficticia, que le gustaría tener y 

sobre la cual le gustaría escribir. Además, gracias a la pluralidad de las voces, 

Millás consigue mostrar, desde distintas perspectivas, cómo la fuerza 

perturbadora del deseo influye en las conductas de los personajes. Estos 

últimos, incapaces de controlarse, actúan para remediar la falta de ser que los 

caracteriza, pero acaban haciendo cosas imprevistas que les plantea la 

necesidad de elaborar nuevas estrategias. Además, establecen entre ellos unas
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relaciones basadas en el triángulo amoroso, cuyo elemento imprescindible es 

siempre el deseo.  

 

Sobre estos aspectos el autor vuelve de manera mucho más explícita en Laura y 

Julio (2006). De hecho, también en esta novela, la segunda que se tratará en 

este trabajo, así se relacionan los personajes entre ellos. El protagonista, que 

también en este caso se llama Julio, ocupa en secreto el piso vacío de su vecino, 

el cual es también el amante de su mujer. Al hacerlo, usurpa sus costumbres, 

sus pensamientos y, en general, su identidad. En esta nueva situación, además, 

el protagonista establece una curiosa relación con una niña de seis años, la cual 

le hará descubrir su propio deseo de ser padre y, a la vez, la imposibilidad de 

serlo. Por lo tanto, otro eje de este trabajo es el de evidenciar el deseo en cuanto 

móvil de una verdadera metamorfosis, aunque destinada al fracaso. 

 

Independientemente de la realización de sus deseos, los personajes nunca 

consiguen lo que quieren de verdad. Es éste el elemento de unión con la tercera 

y última novela analizada, El mundo (2007). Aquí el autor consigue evidenciar la 

fragilidad de la identidad a través de un discurso que dista mucho de construir un 

relato cronológico. En una mezcla de ficción y autobiografía, el deseo surge 

como una fuerza que debilita la voluntad de poder del sujeto. En esta obra Millás 

muestra el carácter ambivalente del amor, de la amistad, de los recuerdos, de la 

escritura y, en general, de la vida entera. Juanjo, el protagonista, vive un fuerte 

conflicto interior que depende, en parte, de la relación problemática con sus 

padres. La profunda sensibilidad que lo caracteriza lo lleva a relacionarse con 

todo lo que lo rodea a través de los sentidos. Al mismo tiempo, esta sensibilidad 

lo lleva a darse cuenta de que no forma parte del mundo en que vive. Para 

Juanjo ésta es una obsesión que le provoca dolor y, al mismo tiempo, le da la 

posibilidad de ver “el otro lado” de las cosas. Desde el principo es evidente que 

su vida está llena de experiencias traumáticas y que él lucha para seguir 

adelante, aunque nada de lo que hace parece tener un final feliz. Ya adulto, 

consigue escribir acerca de su vida y, además, consigue arrojar al mar las 

cenizas de los padres, cuya muerte le había dejado un vacío enorme. Sin
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embargo, con ese acto se da cuenta de que va perdiendo la identidad, una de 

las muchas paradojas de la historia.  

 

Siendo el deseo una parte fundamental de la identidad, este trabajo se centrará 

especialmente en el análisis de las conductas cotradictorias y paradójicas de los 

protagonistas. En particular, se analizará cómo estos últimos se transforman 

cuando entran en contacto con sus semejantes, los otros que les muestran sus 

límites y sus carencias.  
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1. Capítulo 1: El desorden de tu nombre 

El desorden de tu nombre, publicada en 1988, forma parte, junto con La soledad 

era esto (1990) y Volver a casa (1990), de la Trilogía de la soledad (1996). En 

esta sexta novela del autor aparecen temas típicos de su narrativa como el de la 

crisis del sujeto trastornado, la lucha entre el mundo exterior y el mundo interior y 

la importancia del lenguaje en la construcción del ser. Además de todo esto, en 

El desorden de tu nombre el autor introduce el tema del deseo que subvierte la 

supremacía del yo y presenta a unos personajes que están siempre a un paso 

de la locura.    

La novela presenta una dedicatoria a Isabel Menéndez, psicoanalista y segunda 

mujer de Juan José Millás. Está dividida en capítulos numerados del uno al 

diecisiete y el paso de un capítulo a otro marca el transcurrir de los días en los 

cuales se desarrollan los hechos. También es interesante notar que a finales de 

cada capítulo se introducen elementos nuevos que dejan abierta la narración y 

mantienen los lectores en vilo con respecto a lo que va a ocurrir. Bajo su 

aparente sencillez, El desorden de tu nombre es una novela que se desarrolla en 

un dúplice plano. En uno se cuenta la historia de amor entre el protagonista Julio 

y la adúltera Laura. En otro aparecen situaciones y acontecimientos secundarios, 

pero no por eso menos importantes. Éstos hacen referencia, por ejemplo, al 

agobio de una vida rutinaria o también se refieren a la incomunicación, en 

distintos niveles, entre los personajes. Aunque todos estos elementos van 

enlanzándose entre ellos a lo largo de la novela, se pueden evidenciar tres 

situaciones principales. En la primera se cuenta la relación extraconiugal que el 

protagonista Julio tiene con Teresa; en la segunda se evidencia la ya 

mencionada historia de amor entre Julio y Laura; en la tercera y última situación 

se habla, en cambio, del mundo de la escritura.    

 

El narrador habla en tercera persona y no forma parte de la historia contada,  por 

lo tanto, se puede definir como narrador heterodiegético. Él es además un 

narrador omnisciente y, aunque a lo largo de la novela mantiene su voz, a veces 

adquiere el punto de vista de los personajes y cuenta sus pensamientos y sus 
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emociones. Otras veces, en cambio, deja que los personajes hablen en primera 

persona de lo que les afecta. Esto es lo que ocurre cuando Julio, bajo la forma 

de monólogos, habla de sus obsesiones frente al psicoanalista Carlos Rodó. 

Otro ejemplo es cuando se deja la palabra a Laura que expresa sus estados de 

ánimo en un diario secreto o también cuando la palabra se cede al mismo Carlos 

Rodó, el cual reflexiona sobre su vida y su relación con Laura. Dado que el punto 

de vista del narrador no es el único que aparece en el texto, la focalización, 

además de ser interna, es también variable. Si por un lado la pluralidad de las 

voces es lo que permite al lector tener una visión más amplia de los hechos 

contados, por otro lado crea confusión. Cuando el narrador, a través del 

protagonista, introduce cuentos e historias de los cuales este último finge ser el 

autor, el lector tiene dificultad para entender quién está hablando. En estas 

ocasiones el narrador deja de ser una fuente cierta y lo que se pone en duda es 

la autoría de los textos. En cierta medida, esta confusión implica a Millás 

también, puesto que Julio llega a convencerse de que es él el autor de El 

desorden de tu nombre, es decir de la novela que el lector acaba de leer. 
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1.1. Julio y la búsqueda de sí mismo a través de do s mujeres 

El principio del primer capítulo les permite a los lectores situarse en un tiempo y 

en un espacio precisos. Se sabe que la narración empieza a “las cinco de la 

tarde de un martes de finales de abril”1 y se desarrola en distintos lugares de  la 

ciudad de Madrid. El primer personaje del que se habla es el protagonista que se 

llama Julio Orgaz. Desde el principio él se presenta como un hombre rutinario, 

introspectivo, hipocondríaco, que suele fijarse en aquellos movimientos que 

parecen estar fuera de su control. Una costumbre, esta última, que parece 

reforzada por el psicoanánalis al que Julio se somete después de una serie de 

experiencias personales complicadas. Es un personaje inestable que en los 

momentos más difíciles de su vida sufre alucinaciones como, por ejemplo, la de 

oír en su mente el himno socialista La Internacional.  

La vida personal de Julio es vacía, no tiene una buena relación con los padres y 

él mismo es un padre ausente porque parece no tener interés en estar con su 

hijo. Por su parte, el hijo se ha acostumbrado a su ausencia y le da igual tener o 

no un padre. La paternidad es un aspecto fundamental en la vida de los hombres 

y según el psicoanalista italiano Massimo Recalcati “il Padre è la figura che 

incarna il desiderio come desiderio dell’Altro perché è la parola del Padre che 

dona la possibilità di essere riconosciuti come figli, cioè come esseri umani. ‘Tu 

sei mio figlio!’ è un atto di adozione simbolica che inscrive la vita come umana sul 

fondamento di un atto originario di riconoscimento.”2 Pero esto, en la novela, no 

se lleva a cabo. Un día Julio se olvida de que tiene que ir a buscar a su hijo, del 

cual nunca se dice el nombre, y cuando se da cuenta de esto se avergüenza de 

sí mismo. Julio sabe que tiempo atrás había querido a su hijo, pero sabe también 

que luego “había comenzado a ignorarlo como se ignoran o se niegan los 

fracasos a partir de cierta edad.”3 Quizás esto tiene su origen en la separación 

entre Julio y su mujer. Puede que el protagonista aleje a su hijo porque cada vez 

que lo mira, éste le recuerda que algo en su vida no ha funcionado. Por todas 

                                                 
1 Juan José Millás, El desorden de tu nombre, Barcelona, Seix Barral, 2012, p. 9. 
2 Massimo Recalcati, Ritratti del desiderio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2012, p. 43. 
3 Millás, El desorden de tu nombre, cit., pp. 89-90. 
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estas razones, se puede decir que Julio es el típico personaje que, pese a las 

aparencias, es frágil, presenta una identidad fragmentada y está siempre en 

busca de sí mismo. 

 

Por último, se puede añadir que Julio es un personaje que con todas sus fuerzas 

ha intentado borrar su pasado. Sin embargo, su conflicto interior se manifiesta, 

de vez en cuando, sin que él pueda controlarlo. Es el caso, por ejemplo, de 

cuando está enfermo y recibe los cuidados de su madre. El simple olor de la 

comida hace que, de repente, en la mente del protagonista vuelvan antiguos 

recuerdos que él se había esforzado por reprimir. El recuerdo del ambiente 

familiar, convertido en algo negativo, turba a Julio. Él se encuentra en una 

situación que no se esperaba, esto lo lleva a una condición de estupor y le hace 

percibir la realidad de forma distinta. De hecho en el texto se lee: 

Entonces le vino el olor de la taza de caldo y 

comprendió que la realidad inmediata, la más familiar, 

la de todos los días, estaba llena de rendijas por las 

que un temperamento como el suyo podía penetrar 

para observar las cosas desde el otro lado. Esas 

rendijas estaban hábilmente camufladas por las 

costumbres, por las normas, por los hábitos de 

comportamiento. Pero de vez en cuando se 

mostraban como una herida, como una boca abierta –

a través de una taza de caldo o de una 

reencarnación– y uno podía entrar en el laberinto al 

que daban acceso y manejar desde sus túneles la 

vida como un muñeco de guiñol.4 

Este fragmento muestra que los hombres viven una existencia llena de huecos. 

En el momento en que el sujeto se da cuenta de esto, empieza a indagar para 

descubrir cosas nuevas sobre sí mismo y llenar dichos huecos. Julio intenta 

ordenar su vida, busca las palabras adecuadas para expresar su percepción del 

                                                 
4 Ibid., p. 180. 
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mundo y, sin embargo, sus palabras “habían adquirido una solidez de esfera.”5 

Todo esto es importante porque es la confirmación de que Julio es esclavo de su 

fragilidad y que, la mayoría de las veces, se pierde entre los fragementos de sí 

mismo.  

Con un continuo vaivén entre el presente de la historia narrada y el pasado de 

los recuerdos, la trama resulta compleja. El narrador representa el desarrollo de 

las acciones, pero sin seguir el orden cronológico de los hechos. Es por esta 

razón que a lo largo de la novela se encuentran muchas analepsis o flash-back 

que interrumpen el desarrollo de la historia para introducir hechos anteriores con 

respecto a la situación que se está narrando y que, por lo tanto, sirven para 

aclarar cómo se ha llegado a la situación que se presenta en la novela. Por 

ejemplo, en el primer capítulo el narrador dice que el protagonista va a un 

parque de Madrid con la esperanza de encontrar a Laura, con la cual suele verse 

los martes y los viernes. Lo primero que se nota en Julio es su doble ansiedad, 

por una parte por no haber visto a su amada el viernes anterior y, por otra parte, 

porque tiene miedo a no verla tampoco el martes. Luego, gracias a un flash-

back, el narrador vuelve atrás en el tiempo y narra el primer encuentro entre los 

dos. En esta parte el narrador empieza a aludir al hecho de que todo lo que le 

concierne a Laura suscita en Julio una sensación rara, casi perturbadora. Cada 

vez que el narrador, o Julio, hablan de ella surgen siempre elementos 

misteriosos. En efecto, una de las primeras cosas que se subraya de Laura es 

que “Su rostro, y el resto de su anatomía en general, eran vulgares, pero 

debieron remitirle a algo antiguo, y desde luego oscuro, en lo que [Julio] se sintió 

que debía haber estado implicado.”6  Esto significa que Laura es el elemento que 

determina el surgimiento de lo siniestro porque cualquier contacto que Julio tiene 

con ella le recuerda algo familiar y le obliga a volver a sentir antiguas 

sensaciones desagradables que él había olvidado o, mejor dicho, que había 

reprimido. 

 

                                                 
5 Ibid., p. 52. 
6 Ibid., p. 10. 
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Otro aspecto importante es que Julio vive esta relación con Laura como si fuera 

algo ajeno a su voluntad. Al principio, lo único que se sabe de ella es que tiene 

una hija, Inés. Esto, junto con el hecho de que el narrador afirma que la relación 

Laura-Julio es clandestina, lleva a pensar que Laura está casada. Aunque los 

dos personajes nunca han hablado de esto, Julio sabe, en su fuero interno, de 

esta situación y quizás justo porque lo sabe siente que su deseo y su pasión 

hacia Laura aumentan día tras día. En la última parte del capítulo, terminado el 

flash-back, el narrador vuelve al presente. El esperado encuentro con Laura se 

lleva a cabo y se presenta a un Julio angustiado porque no quiere separarse de 

esta mujer de la cual parece depender ya completamente.  

 

El segundo capítulo presenta una estructura igual al precedente porque empieza 

y termina con el tiempo presente y en el medio hay una larga analepsis gracias a 

la cual se presenta un tercer personaje. Al principio del capítulo el narrador dice 

que Julio amanece con fiebre, por eso no va al trabajo y decide coger “una 

novela que dos años antes le había regalado una mujer –muerta poco después 

en un accidente de coche– y que no se había decidido a leer hasta entonces por 

una especie de sugestión supersticiosa.”7 Esta mujer es Teresa y es la primera 

amante de Julio. Mientras lee la novela, el protagonista encuentra unas frases 

subrayadas y piensa que Teresa quiere comunicarle algo. Esto, junto con la 

fiebre que lo lleva a percibir la realidad de forma distinta, influencia a Julio tanto 

que él llega a convencerse de que el espíritu de Teresa se ha hecho palpable y 

ha invadido su piso. Para tranquilizarse el protagonista deja de lado la novela y 

piensa en Laura, pero el rostro de su amada y el de Teresa se superponen 

continuamente. En aparencia, estas mujeres no tienen nada en común y nunca 

se han relacionado directamente. Sin embargo, en la mente de Julio, las dos 

están conectadas indisolublemente y además son “dos apariencias diferentes de 

la misma persona.”8 Antes de analizar los elementos que surgen con la analepsis 

y que se refieren a la relación entre Julio y Teresa, creo que es fundamental 

detenerse en el vínculo que se establece entre los dos personajes femeninos.  

                                                 
7 Ibid., p. 20. 
8 Ibid., p. 23. 
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A lo largo de la novela, el lector se encuentra varias veces frente a 

desplazamientos metonímicos entre Teresa y Laura. Esta situación llega incluso 

a convertirse en una obsesión para Julio, el cual siente la necesidad de 

contárselo a su psicoanalista. En efecto, durante una consulta, Julio manifiesta la 

idea según la cual su atracción por Laura representa la vuelta de su deseo hacia 

Teresa. Cualquier cosa le recuerda a su antigua amante: el escote de Laura, 

cómo ella se toca la melena, incluso la visión del tirante del sujetador. Julio está 

convencido de que “Teresa se manifiesta en Laura, que Teresa ha ocupado los 

ojos y los gestos y la risa de Laura para mostrar que aún está aquí y que es 

posible retomar nuestra historia en otro cuerpo.”9 Gracias a esta afirmación es 

fácil entender que Julio considera a Laura como una alternativa, como una forma 

de consuelo frente al dolor causado por la muerte de Teresa. Él no ama a Laura 

en sí, ella representa la posibilidad de volver a sentirse vivo. Por esta razón Julio 

se puede definir un hombre egoista.  

              

Los desplazamientos metonímicos entre Laura y Teresa son importantes 

también porque ponen de manifiesto la idea que, en general, Julio tiene con 

respecto a las mujeres. En efecto, él admite explicítamente que en su diversidad 

las mujeres, en realidad, son todas iguales. Su idea es negativa porque las 

percibe como seres humanos que carecen de personalidad. Desde esta 

perspectiva Laura es la mujer objeto y, según Vance R. Holloway “como ‘Mujer’ 

sugiere una progresión sin fin de desplazamientos en los cuales el deseo, la 

posesión amorosa, la culpa y la alienación, al igual que en la relación de Julio 

con Teresa, pueden continuar incesantemente de una relación a otra.”10  

 

Después de estas precisaciones se pueden analizar los elementos que aparecen 

en el largo flash-back que ocupa la parte central del segundo capítulo. Gracias a 

                                                 
9 Ibid., p. 60. 
10 Holloway, Vance R., “Los placeres del descontento edípico en El desorden de tu nombre de 

Juan José Millás”, en El posmodernismo y otras tendencias de la novela española, 1967-1995, 

Madrid, Fundamentos, 1999, p. 348. 
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éste los lectores descubren que Julio está casado con una mujer de la cual no se 

sabe el nombre. Ésta no tiene mucha importancia en su vida porque en realidad 

él “se había enamorado con una intensidad desconocida”11 de otra mujer, 

también ella casada y que, como ya se ha dicho, es Teresa. La pasión que 

domina esta relación extraconiugal se debe al hecho de que, para ambos, la que 

están viviendo es una historia prohibida. El deseo erótico que los une es tan 

fuerte que llega a espantarlos. En los hoteles la pasión los arrastra y ellos se 

excitan con “juegos adolescentes de sumisión gozosa y de calculada crueldad.”12 

Por lo tanto, hay siempre una parte de violencia que circula por debajo de esta 

relación. Solamente en estas ocasiones Julio es el que domina, es él quien tiene 

el poder y esto, que en la vida cotidiana no ocurre, le da fuerza. Con Teresa, 

Julio se siente un hombre distinto, mejor. De ella parece depender no solamente 

su felicidad sino también sus virtudes y sus energías. De hecho, estando con 

Teresa, Julio siente que su ingenio y su talento van aumentando, pueden 

expresarse libremente, y mientras siga estando con ella puede conservar su más 

grande aspiración que es la de ser escritor. 

 

Lo que caracteriza tanto a Julio como a Teresa es que ambos consideran 

indispensable la seguridad que sus respectivos matrimonios les proporcionan. 

Sin embargo, es justamente esta seguridad la que les lleva a dejar de amar sus 

respectivas parejas. Así que, para volver a sentirse vivos, Julio y Teresa buscan 

fuera del matrimonio a alguien que consiga llenar su vacío interior. Ésta es una 

situación contradictoria porque, para que su matrimonio funcione, estos dos 

personajes necesitan romper las reglas y hacer con el amante todo lo que con su 

pareja está prohibido. Además de esto, otro elemento que caracteriza la relación 

entre Julio y Teresa es la angustia. Al principio los dos amantes consideran este 

sentimiento como algo positivo, pero con el paso del tiempo a la angustia se une 

el sentido de culpa y es así como empieza la erosión de su relación. La angustia 

es un sentimiento importante porque, a menudo, aparece conectada al deseo. A 

este propósito Massimo Recalcati afirma que lo que determina la angustia es 

                                                 
11 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 23. 
12 Ibid., p. 25. 
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justo la “sensazione di essere in balìa del desiderio dell’Altro, di essere ridotti a 

un oggetto nelle mani del capriccio dell’Altro, di essere l’oggetto inerme del 

godimento senza limiti e insaziabile dell’Altro.”13 A partir de aquí se puede 

evidenciar el carácter contradictorio y paradójico del deseo porque, por una parte 

el ser humano necesita el reconocimiento por parte de otro ser humano y 

necesita sentirse deseado. Sin embargo, por otra parte, esta necesidad hace 

que una persona se tope con algo que no puede controlar y el hecho de ser 

objeto del deseo de otro puede revelarse una amenaza.14  

 

A causa de todo esto, poco a poco, los amantes cambian su actitud y, por 

ejemplo, Teresa mirando a los ojos de Julio le dice que ve a un hombre distinto. 

Por su parte, Julio también contribuye al deterioro de la relación. Un día, 

después de que Teresa había tomado asiento a su lado en el cine, el 

protagonista  

(...) sin despegar la vista de la pantalla, comenzó a 

rozar con el codo a su vecina, que respondió a la 

provocación con una suerte de pasividad 

prometedora. Por un momento alumbró la fantasía de 

que no se trataba de Teresa, sino de una amiga suya 

o de otra mujer enviada a él como un regalo. La idea 

le excitó, haciéndole olvidar de inmediato todas las 

aprensiones anteriores, con lo que al poco se 

encontraba ya dando gusto a sus manos y a sus 

dedos, hábilmente camuflados bajo el peso de la 

gabardina. Mientras tanto, pensaba que todo adúltero 

está expuesto a padecer tal clase de reduplicación, 

pues cuando una relación ilícita comienza a 

institucionalizarse surge la enfermiza necesidad de 

ser desleal también respecto a esa relación. ‹‹La vida 

es eso –dijo despegando los labios sin emitir ningún 

sonido–, una loca carrera hacia un objeto que 

                                                 
13 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 71. 
14 Ibid., p. 73. 
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siempre queda más allá; en ocasiones, más allá de la 

muerte.››15  

Este fragmento es importante porque hace referencia a la subjetividad del 

protagonista. Aquí el narrador omnisciente explicita los pensamientos de Julio 

alternando los tiempos presente y pasado de indicativo. Según el estudio de 

Harald Weinrich, los cambios de los tiempos verbales remiten al surgimiento de 

las emociones. La diferencia entre el presente y el indefinido o el imperfecto, 

consiste en el hecho de que el primero se usa para la narración, mientras que los 

otros dos sirven para comentar. Además, el presente se emplea para evidenciar 

que quien habla está involucrado en lo que dice desde un punto de vista 

emocional. El indefinido y el imperfecto, en cambio, indican alejamiento y cuando 

se emplean el lector puede asumir una actitud de toma de distancia.16 Por lo 

tanto, el uso del presente para referirse al adulterio y, sobre todo, al deseo de 

buscar siempre algo que no hay, indica que justo estos dos aspectos son los que 

mayormente afectan a Julio. Además, él da una connotación negativa a su deseo 

porque es como una enfermedad que le obliga no valorar lo que posee. De 

hecho, después de la ruptura con Teresa y de la simultánea separación de su 

mujer, Julio necesita ir al psicoanalista. Todo esto, en un movimiento circular, se 

conecta al principio de la novela porque Julio conoce a Laura mientras se dirige 

hacia el psicoanalista. Aunque él ya no está casado, la relación con esta mujer lo 

lleva a involucrarse otra vez en un triángulo amoroso. 

 

1.1.1 El triángulo amoroso entre Julio, Laura y Carlos 

Ya en el tercer capítulo Laura admite estar casada y, por lo tanto, los tres 

personajes que forman el triángulo amoroso son Laura, su amante Julio y su 

marido Carlos. Por lo que se refiere a Carlos se sabe que es un psicoanalista 

que aspira al reconocimiento social y al poder. Es un hombre dispuesto a 

cualquier tipo de mezquindad para alcanzar sus objetivos y nunca ha sido capaz 

                                                 
15 Millás, El desorden de tu nombre, cit., pp. 30-31. 
16 Harald Weinrich, Tempus: le funzioni dei tempi nel testo, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 49. 
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de apreciar lo que tiene. Es adicto a las anfetaminas, no está seguro de sí mismo 

y presenta una personalidad frágil y fragmentada. Su situación empeora cuando 

Julio empieza a ser su paciente y, en particular, cuando éste le hace entender, 

de forma indirecta e involuntaria, que tiene una relación con su mujer. A partir de 

aquí, Carlos empieza a tener una actitud contradictoria. Por una parte, reconoce 

que Julio es un rival, pero por otra parte, no puede dejar de ser su médico 

porque Julio es también el elemento de unión con su mujer. Esta situación ya 

compleja presenta otra dificultad porque Julio es un paciente problemático en 

cuanto manifiesta un deseo edípico. En general, este deseo hace referencia a la 

identificación del hijo con el padre y según el filósofo y crítico literario francés 

René Girard 

Si ha una somiglianza manifesta tra l’identificazione 

con il padre e il desiderio mimetico (…): l’una come 

l’altro consistono nella scelta di un modello. Tale 

scelta non è determinata dai rapporti familiari; può 

vertere su qualsiasi uomo che occuperà, al fianco del 

figlio, a portata della sua vista, il posto che 

normalmente compete al padre nella nostra società, 

quello del modello. (…) L’identificazione è un 

desiderio di essere che cerca con tutta naturalezza di 

realizzarsi per mezzo di un avere, cioè mediante 

l’appropriazione degli oggetti del padre. Il figlio, scrive 

Freud, cerca di sostituire il padre sotto ogni aspetto; 

cerca quindi di sostituirlo nei suoi desideri, di 

desiderare ciò che egli desidera.”17 

En el caso específico de la novela de Millás, en cierta medida, Julio es el hijo 

mientras que el psicoanalista es el padre y representa el poder. Por lo tanto, el 

protagonista elige a Carlos como su modelo y se identifica en él. Si a esto se 

añade que Julio sabe, en su fuero interno, quién es Laura, entonces es evidente 

que al intentar conquistarla lo que pretende hacer es sustituirse a Carlos, usurpar 

su papel. El deseo edípico, el deseo de hacer daño a la figura del marido, se 
                                                 
17 René Girard, “Freud e il complesso di Edipo” en La violenza e il sacro, trad. Octavio Fatica y Eva 

Czerkl, Milano, Adelphi, 1980, pp. 223- 224. 
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presenta con frecuencia en los pacientes de Rodó. El problema con Julio 

consiste en el hecho de que él, a diferencia de los demás, parece tener la 

oportunidad de ver su deseo cumplido. Por lo tanto Carlos se da cuenta de que 

es necesario alejar a Julio tanto de su vida profesional como de su vida privada. 

Sin embargo, no consigue quitárselo de encima porque se siente profundamente 

atado a él. Esto ocurre, ante todo, porque Julio es el hombre en el cual Carlos ha 

decidido reconocerse a sí mismo. A este propósito Carlos admite lo siguiente: 

“he sufrido un proceso identificador con este paciente; algo hay en su locura que 

concierne a la mía, algo de su pasado se relaciona con mi historia; yo he 

contribuido sin saberlo –o sin querer saberlo– a levantar esta trampa en la que 

estamos metidos los tres, los cuatro, si incluimos a la difunta Teresa.”18 Pero la 

contradicción de Carlos está también en el hecho de que él no quiere que el rival 

amenace su relación con Laura convirtiéndose en el amante de su mujer. Sin 

embargo, simultáneamente, él mismo participa en el desarrollo de la relación 

extraconiugal de Laura. Cuando durante las consultas Julio no habla de ella, 

Carlos lo empuja para que lo haga porque le fascina oír hablar de su mujer a otro 

hombre. Con respecto a este vínculo especial entre sujeto y modelo, René 

Girard afirma que 

Il soggetto desidera l’oggetto perchè lo desidera il rivale 

stesso. Desiderando questo o quell’oggetto, il rivale lo 

indica al soggetto come desiderabile. Il rivale è il modello 

del soggetto, non sul piano superficiale dei modi 

d’essere, delle idee, ecc., ma sul piano essenziale del 

desiderio. (…) il desiderio è essenzialmente mimetico, è 

ricalcato su un desiderio-modello; elegge lo stesso 

oggetto di questo modello. Il mimetismo del desiderio 

infantile è riconosciuto da tutti. Il desiderio adulto non è 

diverso in nulla, se non per il fatto che l’adulto (…) ha 

paura di rivelare la sua mancanza d’essere.19 

                                                 
18 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 79. 
19 Girard, “Dal desiderio mimetico al doppio mostruoso” en La violenza e il sacro, cit., pp. 193-194. 
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De aquí se puede entender que, en realidad, Carlos carece de una identidad 

cierta. Por lo tanto, empieza a interesarse por su propia mujer y se enamora de 

ella solamente porque la mira a través de los ojos de Julio.  

Otro elemento que hace falta evidenciar es que, con la llegada de Julio, Carlos 

entra en crisis, su profesionalidad se pone en duda y él siente la necesidad de 

retomar el psicoanálisis. Esta parte es fundamental porque pone en evidencia 

ulteriores características de Carlos. Primero, cuando enfrenta a su antiguo 

analista, Carlos empieza con el resumen de su ascenso profesional y su objetivo 

es el de quedar bien a los ojos del médico y recibir halagos. Puesto que esto no 

ocurre, expone el caso de Julio Orgaz. A través de su cuento se evidencia el 

hecho de que Carlos es un hombre egoista y que, antes de conocer a Julio, no 

valoraba a su mujer. Para él, era una mujer sin aspiraciones, que sólo sabía 

amar, sin ser inteligente. Además resulta ser un hombre cínico que para no 

poner en peligro sus proyectos ha vivido sus pasiones fuera del matrimonio, en 

prostíbulos o con amantes ocasionales. Al oír todo esto el analista le aconseja 

primero a Carlos retomar su análisis porque no se podía considerar concluído. 

Luego da su interpretación de los hechos diciendo lo siguiente:  

Usted afirma que no puede prescindir de Julio Orgaz 

porque es el vínculo que le une a Laura; afirma, sin 

dejar ningún resquicio para la duda, que usted está 

enamorado de ella, pero lo que yo he oído es que de 

quien está realmente enamorado es de su paciente. 

(...) Oyéndole hablar, cuando describía a su paciente 

e interpretaba sus impulsos, yo tenía la impresión de 

que usted hablaba de sí mismo. Su paciente es su 

espejo. Me ha dicho que estaba a punto de alcanzar 

un puesto de mucho poder en la editorial en la que 

trabaja y eso pasa justo en el momento en el que 

usted está a punto de alcanzar un puesto de mucho 

poder en la sanidad pública. (...) El problema no es 
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ambicionar el poder, sino que no exista una lógica 

interna en ese deseo.20  

Con estas palabras se pone en evidencia que en el vínculo triangular, la relación 

entre los dos personajes masculinos es la más fuerte y la más complicada, 

puesto que tanto Julio como Carlos son personajes que no encuentran un 

equilibrio interior. Por último es necesario decir que el hecho de que Carlos se 

haya enamorado de Julio porque es su espejo, encuentra una explicación en las 

palabras de Otto Rank, según el cual “nell’atteggiamento narcisistico l’oggetto 

d’amore dello stesso sesso viene scelto originariamente proprio in base alla 

propria immagine.”21 Esto es lo que le ocurre a Carlos en el cual, además, la 

actitud narcisista se junta con su profundo egoismo y su incapacidad de amar.  

Esta última característica de Carlos se puede aplicar también a Julio. En efecto, 

tanto en su relación con Laura como en su precedente relación con Teresa, Julio 

está convencido de que ama a estas dos mujeres. Sin embargo, no es así, 

porque él ama solamente la sensación de libertad que con ellas consigue 

alcanzar. Lo que se pone de manifiesto con estas relaciones es el hecho de que 

el protagonista se ve prisionero de un mecanismo de reiteración de la 

insatisfacción. Él mismo afirma en voz alta:   

yo me enamoro de las mujeres pensando que tienen 

algo de lo que yo carezco, pero que sin embargo me 

concierne. En realidad, todas las mujeres que miro 

parecen guardar fragmentos de algo que me 

pertenece; ocasionalmente, en una de ellas se 

produce la suma de todas esas partes y entonces me 

enamoro. (...) Lo que ocurre es que, pasado un 

tiempo, o habiendo llegado la relación a un punto 

determinado, eso que era tan visible desaparece, se 

volatiliza y aparece gratuitamente en otra. Entonces, 

la mujer que amaba adquiere esa apariencia de 

                                                 
20 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 135. 
21 Otto Rank, Il doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore, Milano, Sugarco, 2009, 

p. 95. 
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solidez y de falta de tono que posee el resto de las 

cosas. (...) A veces pienso que lo que albergan 

circunstancialmente las mujeres se lo van pasando de 

unas a otras para volverme loco.22 

Este fragmento es importante porque permite evidenciar el hecho de que Julio 

seduce a las mujeres sin conseguir controlarse. Él sigue buscando 

incesantemente a alguien que le haga sentir un hombre completo. Sin embargo, 

ninguna de las mujeres que conoce parece darle lo que él cree que necesita. 

Este deseo de Julio está condenado al fracaso y es el ejemplo de lo que 

Massimo Recalcati define “desiderio di niente.”23 De hecho:  

Il desiderio umano non è solo desiderio dell’Altro, non 

è solo ciò che si appaga simbolicamente nel desiderio 

dell’Altro, nel sentirsi riconosciuto, voluto, desiderato 

dall’Altro, ma è anche desiderio d’Altro, desiderio che 

sospinge al di là di ogni possibile oggetto, al di là di 

ogni possibile soddisfazione, compresa quella 

simbolica del riconoscimento. (…) È quella 

dimensione del desiderio che non s’incarna solo 

nell’isteria, ma anche nella spinta compulsiva al 

nuovo, al non ancora visto e al non ancora 

conosciuto, all’al di là dell’oggetto a disposizione. Il 

desiderio come desiderio d’Altro è desiderio non di 

“questo”, di ciò che ho, di ciò che è presente, ma 

sempre di “altra Cosa”, di una Cosa che non può mai 

essere presente.24 

Por lo tanto, con estas palabras tenemos la confirmación de que no hay solución. 

De hecho, Recalcati añade que el deseo “scaturisce dalla mancanza, cerca di 

saturare quella mancanza da cui scaturisce, ma è nell’impossibilità di farlo; ogni 

                                                 
22 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 141. 
23 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 75. 
24 Ibid., pp. 76-77. 
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oggetto delude, ogni oggetto risulta essere inadeguato a incarnare l’Oggetto del 

desiderio.”25 

A confirmación de cuanto dicho hasta ahora es necesario añadir que Julio, a lo 

largo de la novela, se relaciona con otras dos mujeres. Una de estas se llama 

Laura y es la mujer de un amigo suyo. Esta mujer, además del nombre, tiene en 

común con la otra Laura, la amante de Julio, también el hecho de que parece 

llegar de otro sitio al que los demás no tienen acceso. Nada más verla, Julio se 

fija en su cuerpo y nota que no lleva ropa interior. Esto le excita y bajo los 

efectos de la droga y del alcohol, admite frente a su amigo que la mujer de él le 

gusta mucho. Algo parecido se manifiesta también en relación a otra mujer, 

Rosa, que es la secretaria de Julio. En el momento en que él acaba su 

metamorfosis, mira a Rosa con ojos distintos. Ella se presenta como las otras 

mujeres, es decir sin cualidades. De hecho Julio piensa que Rosa es “una mujer 

vulgar –ni fea ni guapa, ni tonta ni lista–, en la que, sin embargo, últimamante 

había comenzado a aflorar una suerte de misterio que Julio interpretaba como 

una forma de inteligencia difícil de medir con los parámetros habituales.”26 En 

realidad Rosa se comporta siempre de la misma forma con Julio y es él, sobre 

todo después del éxito obtenido en el trabajo, el que empieza a coquetear “de 

forma misteriosa y subterránea con Rosa, en cuyos ojos comenzaba a abrirse 

una promesa.”27 Con estas palabras se alude a la posibilidad de que también 

Rosa pueda ser, al igual que Laura, al igual que Teresa y al igual que cualquier 

otra mujer, la próxima amante de Julio. Es evidente que él está a la merced de 

su deseo y que las mujeres forman parte de su fantasía erótica que se convierte 

en una verdadera necesidad. Por lo tanto, para Julio el amor es algo efímero, 

que no dura. No ha resistido en la relación con su mujer y termina también con 

Teresa porque cuando los dos se dan cuenta de que su historia se ha convertido 

en rutina, sin intentar hablarlo, dejan de verse. Pasado algún tiempo, Julio busca 

a Teresa y le dice que se ha separado de su mujer, pero “el mensaje que parecía 

circular por debajo de tal información era de desamparo y soledad más que de 
                                                 
25 Ibid., p. 83. 
26 Millás, El desdorden de tu nombre, cit., pp. 176-177. 
27 Ibid., p. 184. 
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libertad o independencia.”28 Dado que Julio ya no es un adúltero, para Teresa 

deja de ser un hombre interesante. Por lo que se refiere a Julio, en cambio, él ha 

dejado a su mujer porque sin Teresa el matrimonio ya no tenía sentido. Es como 

si para Julio el amor fuera posible sólo en el adulterio.  

 

De la relación extraconiugal con Teresa surge otro elemento importante que 

permite evidenciar un deseo distinto de los mencionados anteriormente. En 

compañía de esta mujer, dice el narrador, Julio pierde el interés por las cosas 

que lo rodean y sólo se fija en ella por el hecho de que “se llamaba Zagro, 

aunque también Teresa.”29 Zagro es el palíndromo de Orgaz, el apellido de Julio. 

Este detalle es importante porque subraya el fuerte vínculo entre estos dos 

personajes, pero muestra también que Julio es un hombre narcisista. El hecho 

de que nombra primero el apellido de su amante, que en cierta medida es 

también su propio apellido, y que sólo en un segundo momento dice el nombre 

de Teresa, es una forma de afirmar su superioridad. En este sentido se puede 

interpretar a Teresa como el reflejo especular de Julio y, por lo tanto, para él, 

hablar de Teresa y desearla equivale a hablar y desearse a sí mismo. En efecto, 

a pesar de que Julio y Teresa han dejado de verse, la muerte de ésta abre en el 

protagonista una herida profunda. Él siente que con Teresa ha muerto una parte 

de sí mismo, empieza a tener alucinaciones, es conciente de sus fracasos. Sin 

esta mujer Julio siente desesperación y desamparo. Está a punto de enloquecer, 

pero el conjunto de estas sensaciones negativas lo llevan a un punto crucial en 

su vida y determinan un cambio profundo. Julio se da cuenta de que ha 

empezado su metamorfosis porque “estaba falleciendo para convertirse en otro, 

y que ese otro usurparía su cuerpo y su trabajo, habitaría su apartamento y 

adquiriría sus mismos gustos personales.”30 La consecuencia más evidente de la 

metamorfosis se revela en el ámbito profesional porque el nuevo, y más frío, 

Julio consigue en pocos meses un ascenso. 

 

                                                 
28 Ibid., pp. 31-32. 
29 Ibid., p. 24. 
30 Ibid., p. 35. 
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En los dos últimos párrafos del segundo capítulo, introducidos por el término 

“ahora”,  el narrador vuelve al presente de la historia y metonímicamente se pasa 

otra vez de Teresa a Laura. Julio admite que está enamorado de esta última, una 

mujer que “procedía del otro lado de las cosas”31 en cuanto es la reencarnación 

de una mujer muerta. Este “otro lado” hace referencia, incluso, a la parte más 

íntima e inconsciente que los seres humanos no consiguen comprender ni 

controlar por completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Ibid., p. 36. 
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1.2. La relación Laura-Julio desde el punto de vist a de Laura  

Laura es un personaje clave en esta novela y, en efecto, los capítulos tres y diez 

se centran en ella. Para entender la fuerza del deseo y las consecuencias que 

éste determina en Laura y en los otros personajes de la novela hace falta 

analizar la metamorfosis interior de este personaje femenino. Laura está casada, 

tiene una hija y parece feliz, pero en realidad no es así. Carlos Rodó, su marido, 

nunca la ha amado porque para él, su deseo de medrar en la sociedad era la 

cosa más importante en su vida. Aunque tiene estudios universitarios, Laura ha 

permitido que su marido tome el control sobre ella. Se ha convertido en una 

mujer sumisa, sin ninguna ambición y esclava de una vida rutinaria, agobiante y 

sin sentido. A partir del momento en que conoce a Julio, Laura empieza a ver el 

mundo desde otra perspectiva. 

El proceso de metamorfosis de Laura es lento y reflexionado. Dos son las formas 

de evasión que ella emplea para sobrevivir. La primera es la imaginación, porque 

Laura crea en su mente un mundo alternativo, en el cual se refugia todas las 

veces que puede. Un día, por ejemplo, imagina que Julio va a su casa y también 

se imagina tener con él una conversación gracias a la cual se entiende que ella 

está sufriendo una profunda crisis existencial. Para Laura tomar conciencia de 

sus sentimientos y expresarlos es una novedad y todo esto se hace aún más 

evidente cuando decide subir al despacho de su marido. Antes que nada, es en 

esta ocasión cuando los lectores tienen la confirmación de que el psicoanalista 

de Julio y el marido de Laura son la misma persona. Pero el aspecto más 

importante es que se nota a una Laura distinta porque ella se siente invadida por 

el rencor y el desdén hacia el marido. De repente se imagina viuda porque 

fantasea con la posibilidad de que Carlos muera de infarto. Con un tono irónico 

el narrador dice que Laura “evidentemente, nada tenía que ver con el hecho; sin 

embargo, empezó a sentirse culpable y tuvo que escapar de la fantasía antes de 

utilizar su viudez como hubiera deseado.”32 En realidad, estas pocas palabras 

son importantes porque el narrador insinúa en el lector una duda. Parece que 

Laura se siente culpable de algo que no ha ocurrido todavía y sobre todo de algo 

                                                 
32 Ibid., p. 43. 
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que, de toda forma, no depende de ella. Puesto que se afirma esto irónicamente, 

el narrador lleva al lector a pensar que, aunque parece improbable, Laura puede 

ser capaz de cometer algo malo porque el deseo de venganza contra a su 

marido, junto con el deseo erótico hacia Julio, están adquiriendo una fuerza 

incontrolable.  

 

La segunda, y más importante, forma de evasión que Laura emplea es la 

escritura de un diario secreto en el cual la narración pasa a ser en primera 

persona y el punto de vista es únicamente el de Laura. En el texto aparecen tres 

fragmentos del diario. En el primero se pone en evidencia la situación de 

inferioridad y dependencia de Laura con respecto a su marido Carlos. En esta 

parte, además, Laura se queja de que es un ama de casa. Ella sufre por no ser 

una mujer distinta, más emprendedora. Su situación se hace aún más 

insoportable cuando ella se da cuenta de que es completamente sola, es decir 

cuando entiende que, a pesar de tener una famila, no sabe con quién hablar. La 

única persona con la que puede contar es consigo misma y en este sentido la 

escritura subraya un aspecto importante porque es como si Laura se desdoblara. 

Por una parte ella es la que escribe y, por otra parte, es también la destinataria 

del mensaje. Por lo tanto, la escritura le sirve a Laura para desahogarse. En 

cierta medida el escribir presenta una doble función dado que obliga al sujeto a 

tomar conciencia de sus problemas, pero al mismo tiempo se convierte en el 

instrumento de solución de dichos problemas. Siempre en este primer fragmento, 

otro detalle importante es que Laura manifiesta su incapacidad de seguir 

aguantando lo que la rodea, fragmentando y recomponiendo, como más le gusta, 

ciertas palabras. Obteniendo el mismo resultado y el mismo efecto de la 

paradoja, Laura rompe la forma conocida de las palabras y crea nuevas, aunque 

imposibles, uniones. En general, se puede decir que el cuestionamiento del 

lenguaje y la consiguiente creación de nuevas realidades lingüísticas son la 

manifestación del profundo cuestionamiento del ser.    

En el segundo fragmento del diario, Laura habla de Julio Orgaz, lo nombra sin 

miedo alguno y se dirige a él en segunda persona. También aquí Laura mezcla 

palabras y frases enteras, las cuales se convierten, como sugiere Pilar Cabañas, 
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en una “escritura cifrada del deseo.”33 El escribir, por lo tanto, se convierte en 

una especie de diálogo con Julio aunque él no está presente fisícamente.           

En el tercer y último fragmento, Laura escribe casi de forma incomprensible. 

Hace referencia a lo que está prohibido, al carnaval durante el cual los papeles 

se invierten y termina con la frase enigmática: “Mañana contaré lo mismo que 

hoy, pero de forma que se entienda. Recuerdos para J.”34 En este caso la 

escritura es “encubridora: su hermetismo oculta un crimer, el de Carlos Rodó.”35 

Por esto otra característica de la escritura es que ésta es el medio a través del 

cual se accede a la verdad. De hecho, Julio lee este último fragmento y sólo así 

se da cuenta de lo que ha ocurrido.  

 

En la metamorfosis de Laura, el verdadero cambio se cumple cuando ella decide 

ir a casa de su amante por primera vez. En esta ocasión se lleva a cabo una 

relación sexual durante la cual Laura se abandona por completo a su pasión 

erótica, hasta llegar al punto de no reconocerse, de no saber quién es. La 

relación sexual es importante por dos razones. La primera es que convierte 

definitivamente a Laura en una mujer adúltera. La segunda es que representa 

una ocasión para que ella entre en contacto con sus pasiones más profundas y 

que hasta entoces habían permanecido ocultas. A este propósito, de hecho, 

Umberto Galimberti afirma que: 

Non essendo un rapporto con l’altro, ma una relazione 

con l’altra parte di noi stessi, quindi un cedimento 

dell’Io per liberare in parte la follia che lo abita, la 

sessualità ha a che fare con quei limiti ontologici che 

sono per l’esistenza la nascita e la morte. Morte dell’Io 

per dissoluzione dei suoi confini, sua rinascita in 
                                                 
33

 Pilar Cabañas, “Cartas, diarios, informes” en Irene Andrés-Suárez,  Ana Casas, Inés d’Ors 

(eds.), Juan José Millás. Grand Séminaire de Neuchâtel Coloquio internacional, 9,10 y 11 de mayo 

del 2000, Zaragoza, Libros Pórtico, 2000, p. 139. 

34 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 172. 
35 Cabañas, “Cartas, diarios, informes” en Irene Andrés-Suárez,  Ana Casas, Inés d’Ors (eds.), 

Juan José Millás. Grand Séminaire de Neuchâtel Coloquio internacional, 9,10 y 11 de mayo del 

2000,  cit., p. 140. 
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nuove configurazioni. (…) Quello che chiamiamo 

godimento dell’Io, in realtà, è il suo disfacimento 

perché sia consentita quell’apertura dove l’altra parte 

di noi stessi possa annunciarsi inquietante con i toni 

forti della vita e della morte per quel che eravamo e 

che, dopo ogni atto d’amore, non siamo più. 36 

De las relaciones sexuales entre Julio y Laura surge otro aspecto importante que 

hace referencia a la situación contradictoria de Laura misma. Ella se presenta 

como un sujeto que desea, que recupera su dignidad, su autoestima y que 

vuelve a ser dueña de su vida. Justamente porque adquiere esta nueva fuerza 

interior, en la novela ella es el único personaje que actúa concretamente para ver 

su deseo realizado. En apariencia Laura ha mejorado su existencia. Sin embargo 

ella, además de sujeto que desea, es también objeto de deseo. En cuanto tal 

Laura, tanto en la relación con su marido como en la nueva relación con Julio, 

ocupa un lugar secundario porque representa solamente el instrumento para 

llegar al verdadero objeto deseado. Me refiero al hecho de que en la relación con 

el marido, Laura sirve sólo para crear una falsa apariencia, para mostrar a los 

demás el estereotipo de la familia feliz. Mientras que en el caso de la relación 

con Julio, no sólo Laura es simplemente la sustituta de Teresa, sino que vuelve a 

vivir una relación de violencia, en parte psicológica y en parte fisíca. En efecto, 

mientras hacen el amor Julio “la abofeteaba con cierto método. Su rostro se 

había transformado en el rostro de un hombre violento y vulgar.”37  

A esto hay que añadir que Julio, mientras está con Laura, siente que el canario, 

desde el salón de su piso, está trinando el himno socialista. En realidad es una 

alucinación, pero Julio decide apretar el animal entre sus manos hasta matarle. 

Luego insinúa que le gustaría deshacerse del marido de Laura con la misma 

facilidad. Ésta se puede interpretar como una provocación y, en cierta medida, 

influencia las actitudes de Laura. La muerte del canario le proporciona una 

sensación de libertad a Julio, el cual de forma autoritaria le manda a Laura que 

                                                 
36 Umberto Galimberti, Le cose dell’amore, Milano, Feltrinelli Editore, 2013, pp. 32-33. 
37 Millás,  El desorden de tu nombre, cit., p. 118. 
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se vista con el único objetivo de volver a apoderarse de su cuerpo y dominarla. 

En realidad, no solamente Laura no le tiene miedo a él, sino que su violencia la 

excita. Pero cuando está con Julio en el texto aparecen términos que indican su 

condición de pasividad. De hecho, el narrador repite varias veces el término 

“sumisa” y también subraya el hecho de que ella obedece “dócilmente” a las 

órdenes de Julio. Finalmente, cuando Laura se da cuenta de esta situación se 

compara a las “esclavas” protagonistas de las película que veía cuando era 

adolescente. Por lo tanto, es verdad que a lo largo de la novela Laura vive una 

metamorfosis y llega, incluso, a matar por amor, pero en concreto las cosas no 

cambian. En otros términos la autoafirmación de Laura parece ser ilusoria puesto 

que su relación con Julio parece duplicar la relación que tenía con su marido. 

Según Holloway, Julio se convierte en el nuevo obstáculo, en “la siguiente 

víctima de Laura, es decir, para ella, él es el objeto, el otro, involucrado en su 

propia lucha de emancipación psíquica.”38 

 

Por último hace falta decir que en las decisiones de Laura influye mucho la 

relación conflictual que ella tiene con su madre. El contacto entre las dos se 

realiza siempre a través del teléfono. En todas las llamadas surge un sentimiento 

contradictorio de necesidad y hastío. La madre de Laura aprovecha cualquier 

llamada para reprocharle a su hija el evidente fracaso de su relación con Carlos. 

Por su parte, a Laura “le irritaba depender de ella, pero le irritaba todavía más su 

incapacidad para cortar estos vínculos que formaban una tela de araña por 

cuyos bordes se movían las dos en un acecho permanente de sus respectivos 

comportamientos.”39 Por una parte Laura no quiere que su madre se meta en su 

vida y sin embargo, por otra parte, es ella misma la que la busca. Por ejemplo, la 

primera vez que decide ir a casa de Julio, Laura llama a su madre para “hacerla 

cómplice de su aventura”40 y, al mismo tiempo, para sentirse justificada y en paz 

consigo misma. Aunque Laura sigue negándolo, las palabras de su madre la 

                                                 
38 Holloway, “Los placeres del descontento edípico en El desorden de tu nombre de Juan José 

Millás” en El posmodernismo y otras tendencias de la novela española, 1967-1995, cit., p. 349. 
39 Millás,  El desorden de tu nombre, cit., pp. 40-41. 
40 Ibid., p. 115. 
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hieren porque expresan exactamente lo que ella misma piensa pero que no tiene 

el valor de decir. Todo contribuye a aumentar la sensación de claustrofobia de 

Laura, la cual se siente “víctima y animadora”41 de su infelicidad.  

 

Significativo de esta difícil relación familiar es un sueño que hace Laura, la cual 

se imagina ser emigrante. Durante años no había sabido nada de su madre 

hasta que un día, gracias a un programa de televisión, parece reencontrarla. En 

realidad, la mujer, que está a punto de morir, no es su madre. Sin embargo, las 

dos fingen reconocerse porque no querían decepcionar al público. El sueño 

muestra, por lo tanto, que no es posible un final feliz; es la confirmación del 

fracaso de la relación entre madre e hija y, en conclusión, es el reflejo y la 

reelaboración de la realidad. El ápice de esta complicada relación se hace 

evidente hacia el final de la novela. Laura y su madre vuelven a tener una 

conversación bastante dura. Lo que esta vez es distinto es que Laura ya tiene 

planeado el asesinato de Carlos. En el momento en que las dos mujeres 

empiezan a hablar de infidelidades, la madre emplea estas palabras: “hagas lo 

que hagas, tu madre estará a tu lado, aunque me muera de vergüenza o de 

pena. A tu lado.42 Laura, dominada por el rencor y la rabia, interpreta estas 

palabras como una autorización a hacer lo que considera más correcto. Ya no se 

siente culpable porque es como si su madre 

se hubiera hecho cargo de la culpa de ambas para 

que ella cumpliera su destino. Entonces, advirtió que 

tras las amonestaciones de su madre se había 

escondido siempre un aliento secreto, un apoyo 

invisible, que la empujaba hacia lo prohibido con una 

fuerza sutil, con un movimiento de ansiedad, con una 

especie de ruego no expresado que, sin embargo, 

tenía la calidad de una orden.”43  

                                                 
41 Ibid., p. 112. 
42 Ibid., p. 170. 
43 Ibid., p. 171. 
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Con estas significativas palabras Laura se quita cualquier tipo de responsabilidad 

y se le ocurre la idea de que el sufrimiento de una vida entera no dependía de su 

forma de ser, sino de su madre. 

Con el aparente apoyo materno, finalmente, Laura envenena a su marido. El 

gesto es importante tambien porque representa la eliminación concreta del único 

obstáculo que le impedía vivir su historia de amor con Julio. Parece que esta 

mujer ha alcanzado su deseo, pero no se sabe si está contenta de verdad. 

Tampoco se sabe si conseguirá convivir con su secreto o si será más fuerte el 

remordimiento. Por lo tanto, como para otros personajes, también para Laura el 

final está abierto a cualquier posibilidad. 
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1.3. Julio y el deseo de escribir 

Además de lo que se ha analizado hasta ahora, creo que es fundamental 

profundizar algunos aspectos que conciernen la vida profesional de Julio. 

También en este ámbito el protagonista se revela un hombre insatisfecho. Él 

trabaja en una editorial y durante meses ha hecho maquinaciones para 

conseguir un ascenso. Sin embargo, en el momento en que consigue obtener 

mayor poder, se da cuenta de que no siente el placer esperado. Con esto lo que 

se quiere poner en evidencia es la oquedad del objeto del deseo. Julio se siente 

feliz sólo durante el periodo en el cual lucha para conseguir lo que quiere. Pero 

en el momento en que alcanza sus deseos, la felicidad desaparece. Este 

aspecto es importante porque es la confirmación de lo que dice Recalcati, según 

el cual: “Anche l’oggetto più luccicante e più brillante, una volta caduto in nostro 

possesso, sembra perdere quei tratti che lo avevano reso ai nostri occhi così 

irresistibilmente attraente.”44 

Dado que el deseo tiene un carácter metonímico, la desilusión que Julio siente al 

alcanzar el poder le empuja a desplazar su atención hacia otro objeto. El 

incesante desplazamiento de un objeto a otro es normal, pero en él se esconde 

el hecho de que el sujeto está condenado a vivir siempre nuevas decepciones. 

Esto es justamente lo que le ocurre a Julio porque su nuevo deseo, que en 

realidad resulta ser el más verdadero y profundo,  es el de ser escritor y también 

éste conlleva un fracaso.  

 

En estrecha relación con el deseo de ser escritor se desarrollan varios temas 

como, por ejemplo, los desdoblamientos de Julio, su precaria identidad, su fuerte 

narcisismo y también su metamorfosis. Empezando por el fenómeno del 

desdoblamiento hace falta decir que éste se presenta ya casi al principio de la 

novela cuando Julio está enfermo y en esta ocasión “Observó su mesa de 

trabajo, donde un escritor imaginario (él mismo) rellenaba de cuentos geniales 

un mazo de cuartillas, y pensó que quizá la fiebre fuera un buen soporte para el 

                                                 
44 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 117. 
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desarrollo de tal actividad.”45 En Julio conviven dos diferentes personalidades; él 

sigue siendo el mismo, pero se siente otro.  El desdoblamiento se manifiesta 

también cuando Julio se mira en el espejo. La primera vez que ocurre, Julio sufre 

un golpe de tos que le coloca en una posición “algo humillante frente a su 

reflejo.”46 La segunda vez que se mira, para arreglarse porque parecía un 

cadáver, su reflejo “le devolvió una sonrisa algo patética.”47 En ambos casos, es 

evidente la falta de coincidencia entre Julio y su imagen reflejada. Sobre todo, 

entre los dos, la imagen rerflejada ocupa siempre una posición de superioridad y 

parece juzgar al protagonista. El doble de Julio es su antagonista, es un rival y él 

mismo dice: “Intuyo, de otro lado, que ese escritor que justifica mi existencia es, 

al mismo tiempo, mi asesino...”48 El desdoblamiento, en un primer momento, se 

manifiesta en pocas ocasiones; es decir cuando Julio tiene fiebre, después de 

tener relaciones sexuales con Laura o cuando está borracho. Pero con el tiempo 

llega a convertirse en una verdadera obsesión. Por esto Julio siente la necesidad 

de contárselo a su psicoanalista. Durante una consulta, de hecho, él afirma lo 

siguiente: 

Bueno, muchas veces me veo a mí mismo 

escribiendo esa novela. Estoy sentado en casa, sin 

hacer nada o mirando la televisión. Entonces 

comienzo a imaginarme inclinado sobre la mesa de 

trabajo. Escribo una novela en la que lo que ignoro y 

lo que creo saber se mezclan hábilmente y toman la 

forma de un libro que justifica mi vida. (...)         

››Yo estoy sentado, escribo, y me hago sabio.  Así me 

veo, así soporto la existencia diaria. Me levanto por 

las mañanas, dedico el día a ganarme la vida, me  

muevo con soltura entre mis contemporáneos, 

consigo que la gente me quiera. Ahora, incluso, 

parezco estar enamorado. Todo ello no tiene otra 

                                                 
45 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 19. 
46 Ibid., p. 17. 
47 Ibid., p. 150. 
48 Ibid., p. 65. 
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función que la de alimentar a ese sujeto que se pasa 

el día sobre mi mesa de trabajo, escribiendo la 

historia de un incrédulo que padece una alucinación 

auditiva de carácter marxista.››49 

Además del desdoblamiento, en esta parte se evidencia la necesidad del 

protagonista de sentirse aceptado y admirado por los demás y se subraya el 

carácter positivo de la escritura. Al igual que Laura, Julio también la considera un 

instrumento de salvación, de liberación de la ansiedad y del agobio de la vida 

cotidiana.  

 

Otro aspecto interesante es que cada vez que Julio se desdobla, se inventa 

pequeños cuentos. Uno de estos, por ejemplo, habla de una mujer adúltera. Lo 

curioso es que Julio inventa este cuento antes de consumar, por primera vez, el 

adulterio con Laura y justo en esta ocasión él dice en voz alta: “Yo soy el que 

nos escribe, el que nos narra.”50 La función de estos cuentos es la de formar la 

trama de una novela de la cual Julio quiere ser el autor y el protagonista. Por lo 

tanto, él está convencido de que la otra parte de sí mismo, el escritor, está 

inventando una historia basada en la fantasía, pero en realidad lo que cuenta es 

su experiencia personal. La que Julio se está imaginando es una autobiografía 

cuyo título será El desorden de tu nombre. Esto significa que tanto el argumento 

como el título de la obra imaginaria de Julio coinciden con los de la novela que 

Millás ha escrito de verdad. Es como si, a través de la narración, Julio estuviera 

intentando crearse a sí mismo y, en este sentido, como sugiere Holloway, la 

escritura representa para él “un acto de reafirmación personal frente a la 

autofragmentación.”51 

 

En general, la incertidumbre y la falta de coincidencia entre el yo real y el yo 

ideal son los elementos que determinan el surgimiento del doble. Al mismo 

                                                 
49 Ibid., pp. 62-63. 
50 Ibid., p. 73. 
51 Holloway, “Los placeres del descontento edípico en El desorden de tu nombre de Juan José 

Millás” en El posmodernismo y otras tendencias de la novela española, 1967-1995, cit., p. 345. 
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tiempo crean en el protagonista una sensación de incomodidad, la cual lo lleva a 

rechazar la asunción de sus responsabilidades. Esto ocurre, por ejemplo, cuando 

Julio encuentra mil excusas para justificar el hecho de que nunca llega a escribir 

los cuentos que se inventa. La culpa de esto, a veces, la tiene la muerte de 

Teresa, que para él era una musa; otras veces, la culpa es de su trabajo, puesto 

que cuanto más poder adquiere más se aleja de la escritura. Otra justificación es 

la que “el escritor más puro es el que no escribe una sola línea en toda su vida: 

es preferible no darse la oportunidad de fracasar en aquello que más se juega 

uno.”52 La verdad es que Julio no quiere admitir que él es su único obstáculo y 

tampoco quiere admitir que lo que fomenta sus problemas interiores es el miedo 

a no estar a la altura de sus propias expectativas. 

 

En definitiva, Julio es un hombre narcisista, él sabe cuáles son sus defectos pero 

no quiere reconocerlos. Lo que él hace es despreciar en los demás lo que no le 

gusta de sí mismo, como por ejemplo su mezquindad o también su ser 

contradictorio. A este propósito son significativas las palabras de Otto Rank, el 

cual afirma que  

La predisposizione patologica alle malattie psichiche e 

mentali favorisce la scissione della personalità, 

accentuando in particolare il complesso dell’io: ne 

consegue un enorme interesse per se stessi, per i 

propri stati d’animo e per la propria sorte. (…) 

Un’assoluta incapacità d’amare o un desiderio 

eccessivamente intenso d’amore contraddistinguono i 

due poli di un atteggiamento estremistico verso il 

proprio io (con le medesime conseguenze).”53  

En el caso específico de Julio se dan ambas actitudes. Él desea incesantemente 

amar y ser amado y, sin embargo, cuando encuentra a alguien que le interesa no 

consigue amarle porque está demasiado concentrado en sí mismo. 

 

                                                 
52 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 145.  
53 Rank, Il doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore, cit., p. 65. 
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El problema de la identidad de Julio se hace aún más evidente en la breve, pero 

fundamental relación que él establece con otro personaje de la novela que se 

llama Orlando Azcárate. Éste es un joven escritor y Julio tiene que leer sus 

cuentos para luego escribir un informe a favor de la publicación de los mismos. 

En esta situación, Julio se presenta como un hombre contradictorio. Por una 

parte él no consigue terminar de leer ningún cuento porque le gustan demasiado, 

reconoce el gran talento del joven y esto le resulta insoportable. En práctica Julio 

no acepta ver que alguien ha tenido éxito allí donde él ha fracasado por 

completo. Sin embargo, por otra parte, admira a este escritor y cuando está con 

Laura, o también durante las consultas con el psicoanalista, Julio habla de los 

cuentos de Azcárate como si los hubiera escrito él. Es así como Julio usurpa la 

identidad del joven y se apodera de su obra. La posesión del objeto del deseo 

significa, según Recalcati, “prendere il posto dell’altro, acquisire la sua potenza 

ideale riflessa narcisisticamente dallo specchio, ricongiungersi con la propria 

immagine ideale, diventare il proprio ideale realizzato.”54 Pero hay más, porque 

los cuentos de Azcárate presentan unos elementos en común con la trama de El 

desorden de tu nombre. Esto surge sobre todo en el cuento titulado El Concurso. 

En éste, el protagonista, al igual que Julio, es un escritor que busca y logra el 

éxito. Este cuento y la novela escrita por Millás tienen en común también el 

hecho de que ambos hablan de una relación matrimonial agotada en la cual uno 

de los cónyuges lleva al otro a la muerte. En la obra de Millás esto se lleva a 

cabo de forma activa porque hay un asesinato, mientras que en el cuento de 

Azcárate se lleva a cabo de forma más perversa porque el marido lleva a su 

mujer al suicidio.  

 

Julio, sin duda, se siente inferior con respecto a Orlando y para él la única forma 

de dejar de sentirse así es la de quedar con el joven con la excusa de hablar de 

su obra. En realidad Julio quiere autoconvencerse de que él es un hombre 

fuerte, de poder, y para conseguirlo necesita humillar a Orlando y quitarle 

importancia a su obra. Sin embargo, el encuentro con el joven resulta ser un 

fracaso porque éste no le permite tomar el control de la situación. Orlando 

                                                 
54 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 38. 
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adquiere una posición de superioridad, con un tono firme y casi agresivo le dice 

a Julio que él puede vivir con poco dinero y que no necesita la ayuda de nadie. 

Él está seguro de su talento y sabe que sus obras se publicarán antes o 

después. Este joven, además de escribir bien, muestra también poseer un 

carácter fuerte. Él tiene todas las características que a Julio le faltan. La 

agresividad y el odio del protagonista, por lo tanto, van aumentando hasta que 

Julio piensa asesinar a Orlando.  En realidad, lo único que hace es escribir un 

informe “lo suficientemente cruel como para evitar su publicación, pero lo 

bastante inteligente como para cubrirse las espaldas en el caso de que otra 

editorial lo editara con éxito.”55 En relación a este detalle se evidencian dos 

aspectos interesantes. El primero es que el poder que Julio ha alcanzado en la 

editorial es ilusorio. Que él escriba o no el informe, los cuentos de Orlando se 

publican de todas formas. El segundo aspecto es que Julio actúa obcecado por 

la rabia y la envidia y esto se explica por el hecho de que, como dice Recalcati, 

Il desiderio invidioso non porta alcuna soddisfazione in 

se stesso. Piuttosto è un desiderio che ostacola la 

soddisfazione del desiderio perché si nutre solo della 

rivalità aggressiva e idealizzante con l’altro. Il desiderio 

invidioso sceglie il suo oggetto non solo in quanto 

intruso, ma soprattutto in quanto oggetto ideale. Invidio 

chi ha e chi è più di me, ma simile a me, non troppo 

lontano da me; invidio chi è l’incarnazione esteriorizzata 

del mio ideale. Invidio il carattere prossimo ma 

irraggiungibile del mio ideale. Per questa ragione il 

desiderio invidioso è destinato a essere catturato 

nell’altalena dell’aggressività e dell’idealizzazione.56 

El querer usurpar la identidad ajena y la agresividad son los elementos que en 

Julio se manifiestan no solamente hacia Orlando Azcárate sino también hacia 

Carlos Rodó. Con respecto a la usurpación de identidad ya se ha dicho que Julio 

quiere ocupar el lugar de Carlos en la relación con Laura. Pero por lo que se 

                                                 
55 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 103. 
56 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 37. 
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refiere a la agresividad, se puede decir que ésta forma parte del carácter de 

Julio. De hecho, él imagina que los protagonistas de su novela imaginaria, es 

decir él mismo y Laura, matan a Carlos. Por lo tanto, los que surge de sus 

desdoblamientos son sus deseos más profundos y, a la vez, reprimidos, los 

cuales no son otra cosa que “el trasunto de una agresividad real” pero que él “no 

se atreve a manifestar directamente.”57 

 

Pero el protagonista se relaciona también con otro personaje, un antiguo 

compañero de estudios que se llama Ricardo Mella. Él, al igual que Orlando 

Azcárate, es un escritor, pero no tiene demasiado éxito. Hacia Ricardo, Julio 

siente envidia, pero esta vez se trata de una sensación menos fuerte y que él 

consigue controlar. Además, Julio, en un primer momento, no quiere estar en su 

compañía en cuanto el contacto con Ricardo lo obliga a volver a su pasado, a 

cuando cantaban juntos La Internacional. Con respecto al himno socialista, hay 

que añadir que metonímicamente esto se refiere a los ideales políticos de 

cuando Julio era más joven. Durante la madurez él lo oye en su mente pero con 

el tiempo esta obsesión ha ido desapareciendo.  

 

Ricardo Mella es importante en la novela porque, como ha evidenciado Fabián 

Gutiérrez Flórez, desempeña el papel de “modelo al protagonista en su inevitable 

metamorfosis final.”58 Ésta es obviamente una metamorfosis interior que, sin 

embargo, se convierte también en una metamorfosis exterior en el momento en 

que Julio recibe la chaqueta de Ricardo Mella. A partir de aquel momento Julio 

quiere parecer más joven, va al despacho con pantalones vaqueros, camiseta y 

la chaqueta del amigo. Al presidente del grupo editorial le gusta mucho la 

transformación de Julio y éste, después de un discurso eficaz, consigue que la 

obra de Orlando Azcárate no se contrate.  

 

Parece que Julio finalmente ha alcanzado sus deseos afirmando su identidad y 

conquistando a Laura. Parece también que Teresa ya no está en su mente y en 

                                                 
57 Millás, El desorden de tu nombre, cit., p. 144. 
58 Fabián Gutiérrez Flórez, Cómo leer a Juan José Millás,  Madrid, Ediciones Júcar, 1992, p. 93. 
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su corazón. A final de la novela, cuando Julio parece ver el mundo “desde la 

perspectiva del triunfador”59, oye silbar el himno socialista, pero esta vez no lo 

reconoce porque para él ya no significa nada.60 Finalmente Julio piensa que ha 

conseguido escribir la novela de su vida y piensa encontrarla en su mesa de 

trabajo. Todo lleva a pensar que Julio ha encontrado su lugar en el mundo, sin 

embargo, es sólo apariencia. El protagonista, y en parte también los otros 

personajes de la novela, es un sujeto que lucha consigo mismo para “reconciliar 

impulsos, deseos y obligaciones sociales”61 y es víctima de fuerzas frente a las 

cuales es incapaz de tomar el control. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59

 Ibid., p. 101. 
60 Ibid. 
61 Holloway, “Los placeres del descontento edípico en El desorden de tu nombre de Juan José 

Millás” en El posmodernismo y otras tendencias de la novela española, 1967-1995 cit., p. 337. 



43 
 

2. Capítulo 2: Laura y  Julio 

En Laura y Julio, novela publicada en 2006, vuelven a aparecer temas como, el 

del conflicto relacionado con la creación de la identidad, las infidelidades y las 

distintas manifestaciones del deseo. La novela está formada por diecisiete 

capítulos, aunque ninguno lleva título y tampoco están numerados.              

Desde el principio aparece un narrador extradiegético que da forma al relato 

hablando en tercera persona y es también heterodiegético porque no pertenece 

a la historia que cuenta. Gracias a él, que es incluso un narrador omnisciente 

porque lo sabe todo, a lo largo de la novela los lectores se encuentran frente a 

varias narraciones con las cuales se explicitan los pensamientos y los estados 

de ánimo de los personajes. En ocasiones, el punto de vista del narrador 

coincide con el punto de vista de los personajes y, en particular, con el del 

protagonista que se llama Julio. Como suele ocurrir en las novelas de Millás, los 

hechos no se cuentan siguiendo el orden cronológico. De hecho el narrador 

introduce muchos de los detalles relacionados con los personajes a través de 

las frecuentes analepsis. En esta novela, además, se encuentran también varias 

prolepsis que anticipan hechos futuros necesarios para interpretar la historia 

contada.    

La obra empieza con la descripción del piso en el cual vive la pareja formada 

por Laura y Julio, personajes que dan incluso el título a la novela. El piso, un 

espacio cerrado, un lugar familiar, íntimo, en el cual la pareja vive día tras día 

una vida normal y que se repite siempre igual, se encuentra en un edificio que el 

narrador compara con un ser viviente. De hecho él afirma que las “ventanas de 

las habitaciones se asoman, formando un ángulo recto, a un patio interior al que 

las cuerdas de tender la ropa proporcionan un aire orgánico, como si el patio 

fuera la garganta a través de la que el edificio respira.”62 Esta forma de 

personificación sirve para advertir al lector de que no es importante solamente 

lo que ocurre en el piso de Laura y Julio sino que también hay que tener en 

cuenta lo que ocurre, en general, dentro de este edificio. Efectivamante, una 

parte muy importante de la novela, como las infidelidades de Laura y la 

                                                 
62 Juan José Millás, Laura y Julio, Barcelona, Seix Barral, 2011, p. 7. 
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transformación de Julio, pasa en el interior del piso contiguo a el de la pareja. 

Estas dos viviendas están estrechamente relacionadas entre ellas no solamente 

desde un punto de vista arquitectónico, porque comparten una misma pared, 

sino que también están relacionadas desde un punto de vista simbólico porque 

indican el vínculo, la relación, que se formará entre los tres personajes 

principales de la novela.  

 

Otro elemento importante que aparece en esta descripción inicial es la alusión a 

la paternidad, porque el narrador afirma que en el piso de Laura y Julio hay un 

cuarto de trabajo que, en realidad, habría sido la habitación de un niño si la 

pareja hubiese tenido un hijo. El tema de la paternidad es fundamental porque 

concierne un deseo de Julio, un deseo que por varias y distintas razones parece 

imposible de realizar. Aunque de esto se hablará más adelante, es necesario 

precisar que Laura y Julio, después de haberse casado, intentaron tener un hijo 

pero no lo consiguieron. Pasados dos años de aquella decepción parece que 

Laura está embarazada. Sobre esta  condición suya, que se presenta ya en el 

cuarto apartado de la novela, se crea mucha ambigüedad. En un primer 

momento Laura dice que se trata de una falsa alarma. Sucesivamente, hacia la 

mitad de la novela, se descubre que ella había mentido y que, en cambio, está 

realmente embarazada. Será justo en torno a esta ambigüedad como se 

desarrollarán situaciones y actitudes particulares.      

      

En general se puede afirmar que el lector obtiene, ya en las primeras líneas de 

la novela, informaciones útiles y las obtiene gracias a una breve pero 

fundamental descripción que es una técnica indispensable para poner en 

marcha la narración o para completarla dando mayores detalles. La descripción 

es, en efecto, un elemento esencial porque posee unidad temática y las 

informaciones que están en ella se relacionan metonímicamente con el tema 

principal de la novela.63 Durante mucho tiempo la crítica ha considerado la 

descripción como un elemento de interrupción, pero la teórica de la literatura 

                                                 
63 VV.AA., Dizionario di retorica e stilistica, Giovanni Bàrberi Squarotti, Giovanna Gorrasi, Walter 

Meliga y Carlo Molinaro (eds.), Torino, Utet, 2004, p. 72. 
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Mieke Bal afirma que la descripción “non ferma affatto lo scorrere del tempo, ma 

piuttosto lo rallenta, per esplorarlo meglio nella sua essenziale eterogeneità.”64 

También hace falta decir que la función deíctica de la descripción “lega gli 

elementi narrativi a quelli descrittivi, i quali si rivelano essere i nuclei vitali, i 

fuochi, dei mondi di finzione.”65 A partir de estas palabras, por lo tanto, se puede 

reconocer que la descripción es el móvil de la narración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Mieke Bal, “Descrizioni, costruzione di mondi e tempo della narrazione”, en Il Romanzo, Torino, 

Einaudi, 2002, p. 190. 
65

 Ibid., p. 191. 
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2.1. El deseo en relación a los tres personajes pri ncipales 

Después de esta primera descripción se introduce el elemento que determina la 

ruptura de la cotidianidad, de la vida rutinaria, de Laura y Julio. Se trata de una 

llamada con la cual Laura, que siempre solía coger el teléfono después de que 

sonara cuatro veces, descubre que Manuel, el hombre que vive en el piso 

contiguo al suyo, ha sufrido un accidente y está en coma. En este primer 

apartado, por lo tanto, aparecen ya los tres personajes principales de la novela 

y, ante todo, es interesante analizar el tipo de relación que se establece entre 

ellos tres, pero analizándolos por parejas. En primer lugar se toma en 

consideración la relación entre Laura y Manuel, luego se pasa a la relación 

entre Laura y Julio y, por último, se presenta el vínculo que se establece entre 

Julio y Manuel.        

Empezando por la primera, la relación Laura-Manuel, se puede afirmar que 

desde el principio se encuentran indicios que indican que entre ellos dos hay 

más que una amistad. La noticia del accidente de Manuel, por ejemplo, causa 

una herida profunda en Laura y, por consiguiente, influye en su relación con el 

marido. El narrador añade que, al igual que el bisturí separa con precisión la 

carne, la noticia del accidente separa el día en que Laura y Julio la reciben en 

dos partes bien distintas. También marca un antes y un después en la vida de la 

pareja. Pero es sobre todo a partir de la reacción de Laura a esta llamada como 

se entiende que ella y Manuel no son solamente vecinos. De hecho, mientras 

recibe la noticia, Laura está bloqueada y casi no consigue hablar por el dolor 

que siente. El hecho de que se diga que su rostro adquiere la rigidez de una 

máscara es significativo porque normalmente la máscara sirve para esconder, 

para ocultar, el rostro o para sustituirse a él. En el caso de Laura, en efecto, ella 

intenta controlar sus expresiones, intenta disimular el dolor que siente con todas 

sus fuerzas porque no quiere que su sufrimiento sea evidente.  

Después de decirle a Julio del accidente, y sin escuchar lo que él le contesta, 

Laura “regresa a su cuerpo como el pájaro regresa a la jaula tras haberse 

golpeado contra las paredes.”66 La imagen que produce este símil es muy clara 

                                                 
66 Millás, Laura y Julio, cit., p. 8. 
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para entender cuánto esta noticia le afecta a Laura. Ella es frágil como el pájaro, 

quiere huir de la jaula que es el piso en el cual se encuentra para correr hacia 

Manuel, para ver lo que le ha ocurrido y, sin embargo, no sólo no puede hacerlo 

sino que tiene que encerrarse en sí misma, tiene que ocultar su dolor frente a 

los ojos del marido que desconoce la situación real de las cosas. Laura y 

Manuel, de hecho, están vinculados a través de una relación amorosa dado 

que, como se descubrirá más adelante en la novela, Manuel es el amante de 

Laura.  

 

Otra sospecha de que existe esta relación surge cuando, con un flash-back, el 

narrador introduce el recuerdo de una de las conversaciones que Laura tuvo 

con Manuel en la cual Julio intervino no tanto porque estaba realmente 

interesado en el argumento, sino porque se había dado cuenta de que en 

aquella situación había algo raro. De hecho, él quería romper la evidente 

intimidad, confianza y armonía que se habían formado entre su mujer y Manuel. 

Otro elemento que indica esta relación amorosa es una actitud peculiar de 

Laura; me refiero a cuando, por la tarde de fin de año, ella y Julio visitan a 

Manuel en el hospital y después de que la enfermera los deja solos “Laura 

acercó su mano a la cabeza de Manuel y le colocó el cabello con una 

naturalidad que turbó a Julio.”67 El personaje, como él mismo afirmará más 

adelante, se da cuenta de que entre los dos hay algo, pero todavía no tiene el 

valor ni la fuerza para admitirlo y, por lo tanto, prefiere negar la evidencia para 

no sentirse obligado a enfrentarse a la realidad y asumir las responsabilidades 

que esto conllevaría. 

 

La relación entre Laura y Manuel se hace explícita cuando, hacia la mitad de la 

novela, Julio descubre unos correos electrónicos que su mujer y Manuel iban 

escribiéndose desde hacía muchos años. Así descubre que los dos se habían 

conocido en el balneario en el cual trabaja Laura; es decir que se conocieron 

antes de que Manuel empezase a vivir en el mismo edificio de ellos y descubre, 

finalmente, que son amantes. Los correos son una parte fundamental de la 

                                                 
67 Ibid., p. 59. 
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novela porque en ellos los personajes expresan de forma directa sus 

sentimientos, sus emociones, y permiten analizar temas importantes. Los 

primeros correos que Laura le envió a Manuel se caracterizan por el hecho de 

adquerir casi un valor sagrado. No indican solamente el comienzo de la historia 

de amor entre los dos personajes, sino también la creación y el nacimiento 

simbólicos de Laura misma. Para ella, las palabras de su primer correo son 

“LAS PRIMERAS”68 de su vida. También muy interesante es el hecho de que 

ella compare a Manuel con Adán, el primer hombre. Antes de conocer a 

Manuel, Laura no tenía forma, tampoco tenía alma y es solamente cuando él le 

toca la pierna, por primera vez, que sus formas sin sentido se convierten en un 

cuerpo con alma. Manuel es quien, casi divinamente, ha creado a Laura. Por lo 

tanto, ella empieza a existir, empieza a sentir emociones que antes desconocía 

en el momento en que se convierte en el objeto del deseo de Manuel. Él la 

reconoce como una mujer deseable y este es un ejemplo de lo que Massimo 

Recalcati define como “il desiderio dell’Altro.”69 Laura, cuya relación erótica con 

Julio se había acabado desde hacía tiempo aunque los dos seguían juntos, se 

encuentra en una relación de reconocimiento recíproco con Manuel y su deseo 

se cumple porque Manuel acepta su solicitud simbólica de ser reconocida y 

amada.  

 

En esta situación es evidente que la satisfacción y la felicidad de Laura 

dependen completamente de Manuel. Sin embargo, aunque unidos por este 

sentimiento común de reconocimiento, las actitudes de estos dos personajes 

son completamente distintas. Laura ama a Manuel por su manera de ser, él es 

un hombre único y ella no puede amar a otro hombre porque reconoce que 

nadie se le parece y nadie puede sustituirle. Laura no sólo no puede vivir sin 

Manuel sino que tampoco consigue aceptar su ausencia. De hecho, aunque su 

amado está en coma ella sigue escribiéndole correos. En uno de estos llega 

incluso a afirmar que quiere seguir con el embarazo porque en el hijo 

resuscitaría a su amado. Por consiguiente, cuidando al hijo y amándolo, sería 

                                                 
68 Ibid., p. 126. 
69 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 40. 
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como cuidar y amar a Manuel mismo. El elemento que, por lo tanto, caracteriza 

mayormente a Laura es su amor hacia Manuel y, como escribe Recalcati, el 

deseo de amar y de ser amados se caracteriza por el hecho de que 

l’amato è amato solo nella sua singolarità irripetibile, 

per il suo nome proprio, irriproducibile, unico, 

insostituibile. L’amore per il nome mostra che il 

desiderio amoroso, diversamente dal desiderio 

sessuale, non si piega alla legge della metonimia che 

impone il ricambio continuo dell’oggetto. L’amore per 

il nome fissa piuttosto il desiderio, arresta la sua corsa 

infinita e inutile, lo lega a qualcosa – un nome 

particolare – che si presenta come il contrario di un 

pezzo seriale, come unico e insostituibile.70 

Esto es justamente lo que hace Laura porque está convencida de que no existe 

otro hombre al cual puede donar sus más puros sentimientos. De hecho, según 

Recalcati: “Se c’è una possibile definizione dell’amore sarebbe proprio quello di 

rendere l’Altro insostituibile, di amare nell’Altro non il simile ma l’insostituibile 

nella sua alterità.71 

 

Lo que se ha evidenciado hasta ahora se refiere casi exclusivamente a Laura. 

En cambio, por lo que se refiere a Manuel sobresale una actitud distinta. Él 

también dice que desde que conoce a Laura su vida ha adquerido un valor 

distinto puesto que gracias a ella él se siente un hombre completo. En el 

momento en que Laura toca el cuerpo de Manuel, según él, se lleva a cabo la 

unión de dos mitades que estaban destinadas a estar juntas. Sin embargo, a 

diferencia de la mujer, él prefiere vivir su historia de amor a escondidas, en 

clandestinidad, porque el elemento que la caracteriza, que la convierte en 

interesante y deseable, es que es una historia prohibida. Aquí se hace evidente 

la diferencia entre el deseo masculino y el deseo femenino. Laura quiere vivir su 

historia de amor con Manuel a la luz del sol porque no hay nadie mejor que él, 

                                                 
70 Ibid., p. 142. 
71 Ibid., p. 144. 
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mientras que Manuel prefiere seguir siendo el amante porque, según cuanto 

escribe en un correo, para él el adulterio, que en algunas culturas puede llevar a 

una condena a muerte, en la sociedad occidental 

abre puertas por las que se alcanzan lugares 

turbolentos, desde los que se organiza la subversión 

contra lo establecido. (...) Si de algo quiero librarte, es 

de la humillación de ser mi esposa. En cuanto a los 

sentimientos de culpa que en ocasiones manifiestas, 

los perderás si piensas que no siempre el bien 

produce el bien, ni el mal produce el mal. Nuestras 

mejores conquistas (podría demostrártelo) proceden 

de la gestión adecuada del mal.”72 

En este sentido a Manuel le atrae Laura porque ella representa lo que no se 

puede desear. Es el romper las normas, el hacer lo que no se debería, y no 

Laura en sí, lo que aumenta el deseo. El tener una historia de amor y, a la vez, 

seguir viviendo como dos personas que no son más que dos vecinos es lo que 

hace de su pareja algo especial y que merece la pena de ser vivido. En última 

istancia, según Manuel, ellos dos son reales sólo en calidad de amantes; si 

dejaran de verse a escondidadas se convertirían en una pareja normal, en una 

pareja cualquiera, estarían obligados a vivir bajo la presión de un matrimonio 

convencional y dejarían de existir.       

 

Pasando al segundo tipo de relación, es decir la que se da entre Laura y Julio, 

se puede afirmar que, desde el principio, es evidente que entre los dos hay 

muchos problemas. Después de diez años juntos, han dejado de hablarse o, 

mejor dicho, han dejado de comunicarse. Era como si viviesen en dos 

dimensiones distintas que nunca entraban en contacto. Su matrimonio sigue 

adelante sólo porque ellos se relacionan a través de Manuel y sin él al 

matrimonio le falta algo, no tiene sentido. Es verdad que ellos no se pelean, no 

se reprochan nada, no gritan el uno contra el otro, pero eso no significa que los 

dos no se hagan daño. Muchas veces los silencios y la indiferencia dañan más 

                                                 
72 Millás, Laura y Julio, cit., p. 139. 
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que las discusiones. A confirmación de todo esto, en el texto se lee que Laura y 

Julio hablaban sólo de cuestiones generales y, en la mayoría de los casos, 

poniendo más atención en lo que se veía por la televisión que en lo que se 

decían. Cuando se acostaban “permanecían espalda contra espalda, en una 

disposición arquitectónica semejante a la que guardaban su casa y la de 

Manuel, aunque ellos carecían de una dependencia que diera a un patio interior 

común.”73  

 

Laura y Julio forman una pareja en la que ya no hay ningún aspecto positivo y 

eso se puede afirmar porque, aunque ellos siguen estando juntos, su relación 

se basa en las mentiras. Es el caso, por ejempo, de cuando durante una de las 

noches, después del accidente de Manuel, Laura empieza a llorar y después de 

mucho insistir por parte de Julio, le confiesa que está embarazada. Cuando, 

unos días después, van al ginecólogo, Laura le pide al marido que la deje entrar 

sola. Esta actitud lleva a pensar que hay algo que Laura quiere esconder. Como 

ella misma afirmará, le había pedido a Julio que la acompañara no porque 

quisiera compartir con él aquel momento feliz e importante de su vida, sino 

porque la ausencia de Manuel le ha provocado un dolor tan fuerte que ella no 

tiene las fuerzas para seguir adelante sola. Por lo tanto se apoya en Julio sólo 

porque en aquel periodo se siente una mujer muy frágil.   

 

La parte de la novela que se desarrolla en la sala de espera del médico es 

importante porque es allí donde el protagonista entra en contacto con el mundo 

de la falsedad. Si al principio esta característica concierne un lugar ajeno a 

Julio, es decir la sala de espera, en un segundo momento pasa a indicar la 

falsedad de Laura misma que afectará directamente al protagonista. Mientras 

ella está con el médico, Julio se fija en los decorados de la sala de espera hasta 

darse cuenta de que la chimenea es falsa como también lo son algunos libros. 

Este descubrimiento, que le sorprende mucho, le hace pensar a Julio que todo 

lo que lo rodea es falso, incluso las personas. Se imagina que son falsos el 

ginecólogo, la enfermera y también el embarazo de su mujer. Julio no puede 
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dejar de pensar “hasta dónde se podía mentir sin cometer delito”74 y esta 

reflexión se puede aplicar también a su actitud. Él, de hecho, se engaña a sí 

mismo fingiéndose otra persona, engaña también a Laura ocultándole cosas y, 

más tarde, espiándola desde el piso del amigo sin que ella lo sepa. En cierta 

medida esta pregunta se puede interpretar de la siguiente forma: ¿hasta qué 

punto Julio puede sustituirse a Manuel, puede usurpar su lugar en el mundo, sin 

cometer un delito, sin que sus comportamientos superen los límites? Es como si 

el protagnista implícitamente se preguntara si, de alguna forma y aunque sólo 

simbólicamente, él pueda ser responsable de la condición en la que se 

encuentra el amigo. A estos pensamientos se añade el descubrimiento del 

aparentemente falso embarazo que crea en Julio una herida profunda.  

 

Desde hacía tiempo la pareja había renunciado a la idea de tener un hijo y, por 

esta razón, la noticia del embarazo es para Julio algo sensacional que había 

llegado “como una recompensa que se ha dejado de esperar, como un regalo 

fuera de fecha.”75 A pesar del miedo y de las preocupaciones que conlleva tener 

un hijo, él había fantaseado sobre cómo cambiaría su vida. Había dejado que 

sus sentimientos positivos prevalecieran en él, sin preocuparse por una 

eventual desilusión. Al principio piensa que un hijo sería el símbolo del amor 

entre él y Laura, pero luego se da cuenta de que lo quería, sobre todo, porque 

en los hijos siempre hay algo de los padres. Por lo tanto, Julio mirando a su hijo 

habría podido reconocerse. Sin embargo hay dos elementos, por lo menos 

hasta ahora, que le impiden a Julio ver su deseo cumplido. Por una parte está la 

mentira de Laura que le hace creer a Julio que no hay ningún niño. Por otra 

parte, está la realidad, porque Laura está embarazada, pero de Manuel. Que 

sea por una mentira o por la verdad, el resultado es siempre el mismo porque, 

en cualquier caso, Julio se enfrenta a la imposibilidad de ser padre y es como si 

el mundo se le viniera abajo.    

 

                                                 
74 Ibid., p. 47. 
75 Ibid., p. 25. 
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El matrimonio en crisis, el accidente de Manuel, el embarazo, son todos 

elementos que determinan una ruptura, puesto que la relación entre Julio y 

Laura fracasa definitivamente. En ocasión de la nochevieja los dos habrían 

tenido que ir a celebrarla a casa del padre de Julio, junto también con Luisa, 

que es la mujer de este último, y Amanda, que es la hermanastra de Julio, pero 

Laura decide quedarse sola en su piso. Aquella misma noche, le envía un 

mensaje a Julio en el cual escribe que quiere la separación. A Julio también se 

le había ocurrido varias veces la idea de separarse de su mujer pero, a 

diferencia de ella que toma la decisión y se la impone al marido, Julio siempre 

dejaba a un lado esta fantasía. Él se repetía a sí mismo que no quería 

separarse por cuestiones económicas cuando, en realidad, su miedo derivaba 

de la implicación emotiva que esta decisión conllevaría. A partir del momento en 

que la pareja se separa de verdad, Julio entrará en contacto con una nueva 

realidad y una nueva existencia.     

             

Hasta ahora se han descrito las dos primeras relaciones, la de Laura-Manuel  y 

la de Laura-Julio. En realidad es necesario decir que en la novela, la relación 

que ofrece una mayor cantidad de elementos sobre los cuales reflexionar es la 

tercera, la que se establece entre Julio y Manuel. Este vínculo, que en principio 

se puede definir de amistad, hacia el final de la novela se revela más bien como 

un vínculo entre dos personajes “unidos por lazos que eran más fuertes que los 

del amor o los del odio.”76 En más de una ocasión Julio reconoce que Laura 

sirve solamente como puente, como elemento que permite la conexión entre él 

y el amigo. Es evidente, por lo tanto, que en este vínculo triangular Laura 

desempeña un papel secundario. Esta condición se hace aún más evidente al 

final de la historia, cuando, después de haber escrito un correo a Laura 

fingiéndose Manuel, Julio “sintió extrañamente –y aterradoramente también– 

que el hijo era de él y de Manuel, que Laura no era más que el instrumento 

necesario para que ellos dos –la unión de lo abstracto y lo concreto– pudieran 

procrear.”77 Es curioso notar que esta unión se forma entre dos personajes 

                                                 
76 Ibid., p. 144.  
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completamente opuestos pero fundamentales ambos para el desarrollo de la 

novela. Cuando con una analepsis el narrador cuenta el momento en el cual 

Julio y Manuel se conocieron y empezaron a ser amigos, lo que más se destaca 

es la descripción de Manuel. Gracias a ésta se entiende que él, por su forma de 

vestir y de comportarse, es un hombre que pertenece a una clase social más 

elevada que la de Laura y Julio. Sin embargo, el narrador dice también que 

Manuel consigue adaptarse con facilidad a las condiciones y al mundo de sus 

vecinos en el cual “acababa de caer.”78  

 

Con estas palabras el lector puede pensar que Manuel, en su originario 

proyecto de vida, nunca habría elegido vivir en el edificio en el que vive 

realmente y que nunca habría mantenido relaciones con personas como Julio 

porque eran demasiado distintas de él. De hecho, como se descubrirá más 

adelante, Manuel está allí solamente porque quiere estar cerca de Laura. Por lo 

tanto, se pone a la altura de la pareja y se convierte en su amigo solamente 

porque tiene un interés: estar con su amante. De este personaje es importante 

también la descripción física que consiste en una comparación con un alambre 

de acero en cuya extremidad se encuentra una gran bombilla siempre 

iluminada. Gracias a la imagen que surge de esta comparación es evidente que 

se da mayor importancia a la cabeza, a la mente, que al físico y, de hecho, son 

las ideas extravagantes de Manuel las que nos interesan mayormente. Estas 

ideas se expresan, en la mayoría de los casos, de forma irónica. La primera vez 

que fue a cenar a casa de Laura y Julio, Manuel dijo que sus amigos parecían 

hermanos, que él “estaba a favor del incesto y que todo amor era, en el fondo, 

incestuoso.”79 Este pensamiento se expresa a través de un tono irónico para no 

desestabilizar demasiado a los interlocutores. Cuando Manuel sigue diciendo 

que las mujeres se casan con sus padres, que los hombres se casan con sus 

madres porque ellos son sus modelos y que si mujeres y hombres se dieran 

cuenta de esto quedarían espantados, lo afirma siempre con un tono irónico que 

deja en Laura y Julio, y en los lectores también, la sensación de estar frente a 

                                                 
78 Ibid., p. 10. 
79 Ibid.  
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un mensaje ambiguo. Por lo tanto es difícil entender si lo que Manuel está 

afirmando lo dice y lo piensa de verdad o no.  

 

La ironía es una técnica que Millás emplea a menudo. Según Vladimir  

Jankélévitch, la ironía consiste en crear desconcierto, perplejidad e 

incertidumbre, en la mayoría de los casos presentando dos argumentos 

opuestos, pero los dos posibles.80 La ironía es alejamiento, es lo que destruye 

cualquier certeza y además, añade Jankélévitch, “è fin troppo morale per essere 

veramente artistica, come è troppo crudele per essere veramente comica.”81 

Cuando los personajes de la novela y los lectores mismos se encuentran frente 

a una afirmación irónica, en realidad se ríen y, a la vez, están obligados a 

reflexionar. A través de la ironía y, más en general, a través del discurso 

cómico, el autor consigue hablar de temas que de otra manera no se habrían 

podido afrontar. Aunque durante pocos instantes, la ironía permite ver las cosas 

desde una perspectiva distinta. Además el hecho de poder reír, incluso de algo 

que normalemente nos da miedo o nos hace sufrir, es lo que le permite al sujeto 

alejarse emotivamente de lo que se está afirmando. En efecto, según Elide 

Pittarello, Millás emplea esta forma de comunicación “para sustraerse a sí 

mismo y al público lector a la presión de la costricción crítica que obliga a 

pensar de manera ortodoxa, a distinguir lo que es convencionalmente verdadero 

de lo que es convencionalmente falso o inverosímil o imposible.”82 Por estas 

razones Julio por primera vez, gracias a las palabras del amigo, piensa en algo 

imprevisto. Como dice el narrador aquella noche es fundacional para el 

protagonista y no solamente porque a partir de allí la relación entre él y Manuel 

va progresando, sino también porque Julio empieza a ver su vida y la relación 

con su mujer desde otro punto de vista. En fin, se puede afirmar que la función 

de la ironía no es la de explicar las cosas sino de aludir a ellas para empujar al 

                                                 
80 Vladimir Jankélévitch, L’ironia, Genova, Il Melangolo, 1987,  p. 21.  
81 Ibid., p. 19. 
82 Elide Pittarello, “Las metamorfosis de Juan José Millás” en VV. AA., Nuevos derroteros de la 

narrativa española actual,  Genèvieve Champeau, Jean-François Carcelén, Georges Tyras, 

Ferando Valls (eds.), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, p. 245. 
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lector a tomarlas en consideración, a analizarlas y, después de las risas, para 

que le quede una mayor consciencia de lo que ha descubierto. Según 

Jankélévitch, de hecho, la ironía “intorpidisce per rianimare e rallenta per 

risvegliare e stimolare; scrolla la sonnolenza della presunzione soddisfatta, 

richiama l’incosciente ad una maggiore coscienza; dopo la narcosi ecco la 

feconda e vigile riflessione.”83 

 

Después de expresar sus ideas con respecto a la vida de las parejas, Manuel 

nota que Laura y Julio han puesto tresillo en el salón. Su actitud de crítica, 

ocultada bajo un tono irónico, hiere a Julio porque éste se da cuenta de que 

aquella afirmación se dirige encubiertamente a él. Los muebles que están en su 

piso son el reflejo de su personalidad y, por esta razón, tanto los muebles como 

Julio mismo son convencionales. Las palabras de Manuel se quedan grabadas 

en la mente del protagonista y el efecto que tienen sobre él es tan fuerte que 

Julio no puede olvidarlas a pesar de que hayan pasado dos años.  

 

Además de ser extravagante e irónico, Manuel es también un escritor con 

mucho talento aunque nunca escribió una obra y es un hombre que no tiene 

problemas en decir lo que piensa, incluso cuando sus pensamientos no son 

muy convencionales. En la opinión de Julio, es un hombre fuerte que, a pesar 

de estar en coma, da la impresión de ser él, con sus propias energías, el que 

hace funcionar los aparatos. Manuel no tiene miedo alguno y está muy seguro 

de sí mismo; es un hombre que tiene un carácter original y que se distingue de 

los demás no sólo por la ropa que lleva, sino por su forma de ser y por su 

manera de pensar. Es también rico y para él “ganarse la vida no constituía una 

preocupación.”84 El hecho de pertenecer a otro mundo, distinto al de Laura y 

Julio, se nota también cuando en la novela el narrador introduce a su padre, que 

como él se llama Manuel. Este hombre es un diplomático que viaja mucho; es 

elegante, autoritario y no manifiesta sus sentimientos. Lo más importante de él 

es que da la impresión de tener muchas cualidades y de diferenciarse de los 

                                                 
83 Jankélévich, L’ironia, cit., p. 61. 
84 Millás, Laura y Julio, cit.,  p. 21. 
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demás por estar siempre por encima de todos. A diferencia de él y del hijo, Julio 

parece no tener capacidades particulares. Él es un decorador, es un hombre 

convencional que se conforma con una vida regular y normal. Es un hombre 

lleno de manías, sobre todos las por la limpieza y el orden; también tiene 

muchos miedos como, por ejemplo, “miedo a perder lo que tenía, a no obtener 

lo que creía merecerse, a no ser tenido en cuenta por los otros...”85 A diferencia 

del amigo, Julio es más bien un hombre práctico que necesita trabajar para vivir. 

Dado que su relación con Laura con el tiempo había ido deteriorándose, Julio ve 

en Manuel la oportunidad de dejar de sentirse solo y la noticia de su accidente 

le obliga a enfrentarse con la realidad. Sólo ahora que el amigo está en el 

hospital en graves condiciones, Julio reconoce que de él no sabe casi nada y 

que, sin embargo, entre ellos dos y Laura se había creado una relación de 

confianza y familiaridad fuera del común, a tal punto que la pareja había llegado 

incluso a darle las llaves de su piso. Con Manuel en el hospital Julio tiene que 

admitir que su matrimonio no funciona y que sin el amigo, que actuaba como 

elemento de unión, el matrimonio no puede hacer otra cosa que empeorar.       

 

 

2.1.1 El triángulo amoroso 

Si por una parte se pueden analizar estos personajes por parejas, es posible 

también, por otra parte, analizarlos juntos, porque los tres representan la 

estructura del típico triángulo amoroso en el cual cada uno desempeña un papel 

preciso. Julio es el sujeto que desea, Laura es el objeto del deseo y Manuel es 

el amante y rival. A este propósito Recalcati explica que normalmente el sujeto 

que desea un objeto no lo desea porque tal objeto tiene algo especial en sí 

mismo, lo desea simplemente porque es en aquel objeto, y no en otro, que otra 

persona, es decir el rival, está interesado.86  

A estas alturas creo que es interesante volver rápidamente a subrayar, como ya 

se ha hecho al principio de este análisis, una analogía entre personajes y 

                                                 
85 Ibid. 
86 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 35. 
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espacios. El piso de Manuel refleja el piso de Julio porque son estructuralmente 

idénticos, perfectamente simétricos y unidos por una pared. Pero, al mismo 

tiempo, son dos espacios distintos e independientes. De la misma forma Manuel 

y Julio tienen un elemento en común porque Laura es la mujer de Julio y, a la 

vez, la amante de Manuel. Este último se puede considerar, además, como el 

espejo de Julio, o mejor dicho, el espejo en el cual Julio ha decidido mirarse a sí 

mismo y en el cual intenta reconocerse, aunque siguen permaneciendo dos 

individuos distintos. Sin embargo, la actitud de Julio hacia Manuel resulta ser 

contradictoria dado que, si por una parte Julio aprecia a su amigo y quiere ser 

como él, por otra parte lo critica y prefiere alejarlo tanto de la vida de su mujer 

como de la suya. Julio se siente inferior a Manuel y eso, junto con el rechazo 

por parte de Laura, influye en su actitud. No satisfecho de su vida, Julio 

empieza a desear ser un hombre distinto, un hombre que se pareciera más a 

Manuel.  

 

Cualquier tipo de deseo nace siempre en el incosciente de una persona y, por lo 

tanto, no responde a las leyes de la voluntad. Julio, por ejemplo, no decide 

voluntariamente desear ser otra persona, ser distinto de lo que es realmente. Èl 

es un personaje que sufre una crisis existencial y en esta situación de dificultad 

se deja llevar por sus deseos que son más fuertes que su parte racional. Como 

dice Recalcati, el deseo es siempre “un fattore di perturbazione dell’identitá”87 y 

esta característica se hace aún más evidente en el caso de Julio porque su 

identidad, a diferencia de la de los otros personajes, es ya perturbada y 

problemática. Julio siente que no es un hombre completo y a partir del momento 

en que Manuel entra en su vida, no deja de compararse con él. El amigo tiene 

todo lo que a Julio le falta y que a él le gustaría tener y, en general, es todo lo 

que Julio no es pero que le gustaría ser. Justo por esta razón Manuel se 

convierte en el modelo ideal de Julio, pero otra vez hay que evidenciar una 

contradicción. Por un lado Manuel es el ideal, el modelo elegido que convierte 

todo lo que le concierne en algo terriblemente deseable. Pero, por otro lado, él 

representa también su rival, dado que con su presencia, sólo por el hecho de 

                                                 
87 Ibid., p. 29. 
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existir, es como si le dijese a Julio que es imposible que él llegue a obtener lo 

que está deseando. Es decir que Manuel es el obstáculo que le impide a Julio 

alcanzar su ideal; mientras Manuel sigue allí, mientras está presente 

fisícamente, Julio no puede apoderarse de su vida. Aquí Millás vuelve a 

presentar, aunque de forma más explícita, lo que ya se ha analizado en El 

desorden de tu nombre. De hecho, Manuel es el modelo-rival de Julio y con 

respecto a este vínculo hace falta mencionar una vez más a René Girard, según 

el cual 

L’uomo desidera intensamente, ma non sa esattamente 

che cosa, poiché è l’essere che egli desidera, un essere 

di cui si sente privo e di cui qualcun altro gli sembra 

fornito. Il soggetto attende dall’altro che gli dica ciò che si 

deve desiderare, per acquistare tale essere. Se il 

modello, già dotato a quanto pare di un essere superiore, 

desidera qualcosa, non può trattarsi d’altro che di un 

oggetto capace di conferire una pienezza d’essere anche 

più totale. Non è con le parole, è col suo stesso desiderio 

che il modello indica al soggetto l’oggetto supremamente 

desiderabile.88 

De aquí se puede entender que el verdadero objeto del deseo de Julio no es su 

mujer, sino que él desea encontrarse a sí mismo y para lograrlo se apoya en el 

otro. Julio necesita crearse una identidad a partir de algo que esté fuera de él. 

Por lo tanto, en Manuel intenta encontrar una solución satisfactoria a su falta de 

ser.  

A esto hay que añadir el hecho de que ser una persona distinta hace surgir en 

Julio sentimientos envidiosos. Julio no aprecia lo que tiene y desea todo lo que le 

falta. A esto se añade también el hecho de que él se siente excluido de la 

complicidad que se había formado entre Manuel y Laura y que, tiempo atrás, su 

mujer había compartido con él. Como es típico en el sujeto envidioso, Julio tiene 

deseos opuestos hacia su modelo-rival. Por un lado quiere acercarse a él para 

observarlo e imitarlo, pero, por otro lado, lo critica, lo aleja, porque es incapaz de 

                                                 
88 Girard, “Dal desiderio mimetico al doppio mostruoso” en La violenza e il sacro, cit., p. 193. 
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asistir impotente a su satisfacción. A los ojos del protagonista Manuel aparece 

como un intruso porque está viviendo una vida que no se merece: no se merece 

a su padre, al hijo que tiene con Laura y tampoco se merece a Laura misma. 

Julio cree que la felicidad de Manuel y su vida entera le corresponde más bien a 

él.  

 

De esta actitud contradictoria se dan cuenta incluso Laura y Manuel. En uno de 

los correos que Laura le envía a su amante, ella reconoce que Julio no es apto 

para el amor y que los sentimientos que lo dominan son el rencor y la envidia. De 

hecho escribe: “No sabes cómo te detesta, curiosamente porque le gustaría ser 

como tú.”89 Sigue afirmando que ella está con Julio sólo porque lo conoce desde 

la infancia y se ha acostumbrado a él, a su presencia. Es como si estuviera con 

él sólo porque en su vida no había encontrado alguien mejor. Estas son palabras 

muy duras porque no denotan solamente la ausencia de amor por parte de Laura 

sino también su repugnancia hacia un hombre que, a pesar de ser su marido, 

considera como una especie de loco. En otra ocasión Laura vuelve a subrayar la 

actitud contradictoria de Julio, pero esta vez hacia el padre de Manuel. Esto 

ocurre en un correo, en el cual Laura escribe: “lo detesta, como a ti, porque tiene 

todo lo que a él le gustaría tener (y no me refiero a las cosas materiales), pero 

también lo admira, como a ti. Si vieras cómo a veces, sin darse cuenta, te 

imita...”90 También en este correo, como en el que he mencionado poco antes, 

Laura vuelve a emplear el verbo “detestar” al cual contrapone el verbo “admirar.” 

Se deduce que lo que está haciendo su marido es construir su identidad imitando 

los gestos que aprende de los otros, pero ésta no es la solución al problema. Por 

mucho que lo intente nunca llegará a ser como ellos. Aunque Julio no se acepta, 

al fin y al cabo es una persona y en cuanto tal tiene sus propios pensamientos, 

su propio carácter y su propia identidad. Puede intentar modificar estos aspectos 

pero nunca podrá eliminarlos por completo. Por lo tanto, el imitar a su amigo no 

podrá hacer otra cosa que empeorar su situación y, en efecto, según Massimo 

Recalcati:  

                                                 
89 Millás, Laura y Julio, cit., p. 131. 
90 Ibid., p. 133. 
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Il desiderio invidioso blocca la vita allo specchio; 

osservare le movenze seduttive del nostro ideale 

riflesso senza mai poterlo raggiungere sfibra la vita e 

la consegna a un risentimento rabbioso e impotente. 

La vita che si consuma allo specchio è la vita che si 

perde nella propria alienazione immaginaria, è la vita 

che insegue un ideale sempre sottratto e che, di 

conseguenza, vive il desiderio come una malattia. La 

vita dell’invidioso è una vita vuota, tormentata, 

esposta all’accidia (…).91 

El envidioso nunca se sentirá realmente satisfecho porque, por mucho que lo 

intente, nunca conseguirá alcanzar su ideal o, si lo consigue, este ideal pierde las 

características que lo identificaban como ideal y, por consiguiente, pierde 

importancia. En cualquiera de los dos casos el sujeto sigue sintiéndose 

insatisfecho. Quizás un ejemplo aún más evidente de que Julio es envidioso se 

encuentra en un correo que Manuel le envía a Laura 

La  característica principal de tu marido es, en efecto, 

la envidia. Lo que poseen los demás vale más que lo 

que posee él. Eso piensa, por eso no te valora, Laura 

mía. No sospecha que tú y yo tengamos una relación 

porque no le cabe en la cabeza que alguien pueda 

desear algo de lo que pertenece a su mundo. Si 

supiera que estoy enamorado de ti, tardaría diez 

minutos en ponerse a tus pies. Tal es la característica 

de la gente taimada. Sólo aprecian lo que tienen 

cuando otro lo mira. Me interesa mucho como 

personaje de novela porque dentro de esa sordidez 

que le es propia hay una complejidad interesante. Me 

envidia y me detesta a la vez, es cierto, pero no sería 

capaz de reconocer que está dominado por deseos 

contradictorios. Le gustaría que yo desapareciera, sí, 

                                                 
91 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 38. 
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aunque no para que el mundo mejorara, sino para 

sustituirme.92 

Este fragmento explica de forma muy clara el funcionamiento o la actitud del 

sujeto envidioso. Mientras todo sigue igual, el envidioso no se da cuenta de todo 

lo que tiene, no lo valora porque lo da por sentado. Todo esto cambia cuando 

llega el miedo a perderlo todo, un miedo causado, a su vez, por la llegada de 

otro sujeto, de un rival que desea lo que en teoría le pertenece al sujeto. Aquí 

se evidencia también otra característica del sujeto envidioso porque Julio 

empieza a mirar a su ex mujer con ojos nuevos sólo cuando descubre que 

Manuel se interesaba a ella. Laura, por ser objeto de atención del rival, adquiere 

un valor distinto. Dado que, como dice Recalcati, “è la passione del desiderio 

dell’altro che anima gli oggetti rendendoli vivi e desiderabili”93 entonces el deseo 

de Manuel hacia Laura es la razón por la cual Julio vuelve a desear a su ex 

mujer. Sin embargo es necesario recordar que el verdadero objeto del deseo de 

Julio sigue siendo encontrarse a sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
92 Millás, Laura y Julio, cit., p. 136. 
93 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 36.  
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2.2. Los desdoblamientos y la metamorfosis de Julio  

Siguiendo con el análisis del protagonista, hace falta detenerse en su fragilidad 

interior. Julio se presenta como un hombre que no está seguro de sí mismo y 

que da mucha importancia a lo que los demás piensan de él. Su identidad 

fragmentada y su conflicto interior se evidencian ya hacia el final del segundo 

apartado de la novela donde la narración se interrumpe una vez más para 

introducir una analepsis. Con ésta el protagonista recuerda una conversación 

particular que él tuvo con Manuel. En esta conversación Manuel dice que las 

características de Laura y Julio, si hubieran sido personajes de una novela, 

habrían sido respectivamente la ambigüedad y la locura. Él se imagina a Julio 

como un personaje que de pequeño se da cuenta de que está loco y que vive 

intentando negar esta condición. Estas palabras afectan mucho a Julio y es 

como si le pusieran debajo de los ojos una verdad que él había reprimido y que 

ahora vuelve a surgir perturbándole. A este propósito Sigmund Freud afirma que:  

se la teoria psicanalitica ha ragione di affermare che 

ogni affetto connesso con una commozione, di 

qualunque tipo, viene trasformato in angoscia qualora 

abbia luogo una rimozione, ne segue che tra le cose 

angosciose dev’esserci tutto un gruppo in cui è 

possibile scorgere che l’elemento angoscioso è 

qulcosa di rimosso che ritorna. (…) questo elmento 

perturbante non è in realtà niente di nuovo o di 

estraneo bensí un qualcosa di familiare alla vita 

psichica fin da tempi antichissimi, che le è diventato 

estraneo soltanto per via del processo di rimozione. Il 

rapporto con la rimozione ci chiarisce ora anche la 

definizione di Schelling, secondo la quale il 

perturbante è un qualcosa che avrebbe dovuto 

rimanere nascosto e che è affiorato.94 

                                                 
94 Sigmund Freud, “Il perturbante” en Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, Torino, Bollati-

Boringhieri, 1991, pp. 293-294. 
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El recuerdo que surge de repente en la mente de Julio se refiere a su infancia. 

Por lo tanto, se puede afirmar que su fragilidad psíquica está presente desde la 

niñez, pero se agudiza con la llegada de Manuel. De hecho lo que él recuerda es 

su primera experiencia de desdoblamiento:  

se dirigía al colegio de la mano de su madre cuando 

se cruzaron con un niño ciego que iba también de la 

mano de la suya. Julio observó al niño con curiosidad, 

incluso con impertinencia, y en ese instante, como si 

en el interior de su cráneo hubiera estallado la luz 

procedente de una explosión nuclear, la realidad se 

llenó de un aura blanca tan intensa que los 

transeúntes devinieron en fantasmas y la calle en un 

decorado. La experiencia no debió de durar más de 

dos o tres segundos duante los que Julio se vio a sí 

mismo desde el niño ciego. Al desaparecer el aura y 

regresar la calle al orden anterior, el ciego estaba 

contemplando desde sus órbitas apagadas a Julio, 

que pidió a su madre que cambiaran de acera.95  

El tema del doble en esta novela adquiere un valor fundamental y a este 

propósito hace falta mencionar a Otto Rank. En efecto, él afirma que los 

desdoblamientos ponen de manifiesto el “significativo problema del rapporto 

dell’uomo con il suo proprio io.”96 Además son experiencias a través de las 

cuales el individuo descubre algo nuevo de sí mismo. El desdoblamiento es 

como un relámpago, dura muy poco y es, en realidad, la manifestación del 

incosciente de Julio. Para representar esta experiencia el autor crea una 

paradoja, la cual contradiciendo la opinion común impide acceder a la verdad. 

En el fragmento citado la paradoja está en el hecho de que Julio no solamente 

se imagina estar en el cuerpo del niño con el cual se cruza, sino que también se 

ve a sí mismo desde los ojos de este último. Sin embargo esto es imposible 

porque el niño es ciego. La experiencia de desdoblamiento es perturbadora 

                                                 
95 Millás, Laura y Julio, cit., p. 16. 
96 Otto Rank, Il doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore, cit., p. 20.  
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porque desestabiliza al protagonista. Verse desde fuera es una sensación 

inquietante, pero si a eso se añade el hecho de que Julio se ve a sí mismo 

desde los ojos de un niño que no puede ver, entonces se produce una situación 

aterradora y el resultado no puede ser en absoluto satisfactorio. Aunque Julio 

era sólo un niño, dentro de él surge la necesidad de definirse y entre todos los 

niños con los que podía identificarse, él se desdobla involuntariamente en uno 

que tiene una disabilidad. Esto remite al hecho de que Julio se ve a sí mismo 

como un niño que tiene un problema y esa condición le hace sufrir.         

            

Acabados los instantes de desdoblamiento Julio siente que el niño ciego le está 

contemplando aunque desde sus “órbitas apagadas”97 y eso le incomoda hasta 

el punto de que, para que esa desagradable situación acabe, le pide a su madre 

que se alejen de allí. Con el pasar de los años su condición no ha mejorado 

porque, aunque es adulto, vuelve a sufrir una experiencia de desdoblamiento. 

En esta ocasión Julio “supo –porque no se trataba de un sentimiento, sino de 

una información– que había estado unos instantes dentro del cuerpo de Manuel 

sin abandonar por eso el suyo.”98  También en esta ocasión, como en la del niño 

ciego, Julio se desdobla en otra persona y al final resulta una experiencia 

negativa. Si el niño es ciego, Manuel es inútil. De hecho, como el mismo 

protagonista subraya, por mucho que hable de su talento como escritor en 

realidad Manuel nunca ha escrito nada.   

             

Lo que se deduce de todo esto es que cualquier identidad, cualquier persona 

existe porque la reconoce un tú, es decir otra persona que a su vez ha sido 

reconocida como tal. Por lo tanto, no existe ninguna identidad que no esté 

relacionada con el concepto de alteridad. Sin embargo, en las obras de Millás la 

relación con un tú se plantea como algo problemático.  En Julio, por ejemplo, el 

encuentro con el otro no determina solamente la definición de su yo, sino que 

también le hace surgir el deseo de dejar de ser como es para convertirse en un 

hombre mejor. Estos personajes, como en el caso de Julio, encuentran en el 

                                                 
97 Millás, Laura y Julio, cit., p. 16. 
98 Ibid., pp. 16-17. 
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otro la posibilidad de reconocimiento mutuo, pero este reconocimiento fracasa. 

Julio está buscando su identidad, se presenta como un personaje que está 

viviendo un proceso de autodescubrimiento, pero tanto en el caso del ciego 

como en el caso de Manuel, el resultado es el mismo porque en ambos casos, 

después del dedoblamiento, Julio sigue conviviendo con su insatisfacción y con 

la imposibilidad de resolver su conflicto interior de forma definitiva.  

 

El fenómeno de desdoblamiento y de transformación en el otro no son 

experiencias racionales y voluntarias. Es la parte inconsciente, son sus deseo 

más profundos y  escondidos los que empujan a Julio hacia esta solución. Lo 

que se llevará a cabo será un proceso de identificación mediante el cual, según 

J. Ignacio Velázquez Ezquerra, “el Sujeto asimila un aspecto, propiedad o 

atributo de ‘Autrui’, y se transforma, total o parcialmente, sobre su modelo.”99 

Esta experiencia, rápida y perturbadora, que Julio sufre es en realidad lo que le 

ocurrirá porque él se sustituirá a Manuel. El acontecimiento real que le permite a 

Julio tener la oportunidad de ver cumplido su deseo se le presenta cuando 

Manuel sufre el accidente y entra en coma. Sin la presencia física de su rival 

para Julio será más facil sustituirse a él. Es necesario precisar que Julio le 

había ocultado a Laura el hecho de que a veces se había quedado con el padre 

de Manuel en el hospital. El diplomático, antes de irse al extranjero, le había 

dado las llaves del piso de su hijo para que la pareja pudiera echarle un vistazo 

y ver que todo seguía en orden. Las llaves adquieren un valor fundamental 

porque son el objeto gracias al cual Julio puede entrar en contacto con el 

mundo y la vida de Manuel. Estas llaves, incluso, parecen tener vida propia 

porque, “palpitando en el interior del bolsillo”100 como si fueran un corazón, 

atraen constantemente la atención de Julio. Después el encuentro con el padre 

de Manuel, el protagonista va a una reunión de trabajo durante la cual se 

explica la trama de una película en la cual él trabaja como decorador.  

                                                 
99 J. Ignacio Velázquez Ezquerra, “Aspectos textuales y psicoanalitico del tema del doble en la 

literatura. (I): Los desdoblamientos de M. Tournier”, Cuadernos de Investigación filológica, Ed. 

Univ. de Logroño, 1982, p. 45. 
100 Millás, Laura y Julio, cit., p. 29. 
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Su propia situación parece presentar unas analogías con la trama de dicha 

película. En ésta se habla de una señora mayor que, cuando va al 

supermercado, elige siempre la misma cajera a la cual, después de un tiempo 

en el que se hacen amigas, le entrega un sobre con las llaves de su piso. Si un 

día la anciana no fuera a hacer la compra, la cajera tiene el permiso de entrar 

en su piso y recoger todo lo que le interesa; lo único que le pide a la joven es 

que llame a la policía para asegurarse un entierro digno. Cuando llega el día en 

que la anciana no se presenta al supermercado, la cajera invadidas por muchas 

dudas, va al piso, ve al cadáver de la anciana, toma todo el dinero que 

encuentra pero no llama a nadie. En realidad la anciana no ha muerto y cuando 

la cajera lo descubre se culpabiliza y por eso le pide a la anciana que se vaya a 

vivir con ella en el piso que había comprado con el dinero robado. El final de la 

película es ambiguo porque parece que la joven quiere envenenar a la anciana. 

Uno de los elementos en común entre la película y lo que le ocurre a Julio es el 

hecho de que tanto la cajera como él reciben las llaves que les permiten entrar 

en un lugar que para ambos representa una oportunidad de mejorar su vida. 

Además, otro elemento en común son los sentimientos que surgen en los dos 

personajes porque tanto la cajera como Julio, al entrar en los pisos, sienten 

remordimiento y placer. Si por una parte lo que están haciendo los excita 

porque es algo fuera del común, por otra parte a este placer está conectado 

indisolublemente el sentido de culpa, porque aunque tienen las llaves de los 

pisos, saben que están haciendo algo malo, algo prohibido.  

 

La reunión de trabajo es importante también por otra razón, de hecho, mientras 

todos sus colegas hablan, Julio sufre otro desdoblamiento. Al igual que en las 

experiencias anteriores, también esta vez el tiempo se para durante unos 

instantes, Julio siente dentro de sí un fogonazo que “llenó la realidad de un aura 

blanca tan intensa que los cuerpos que había alrededor de la mesa se 

convirtieron en presencias fantasmales.”101 Sólo al cruzarse con las miradas 

Julio se desdobla en Elsa, la directora del sonido. Por primera vez, el 

protagonista se fija en la compañera de trabajo porque sólo ahora, al 

                                                 
101 Ibid., p. 36. 
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desdoblarse en ella, ha descubierto que bajo su apariencia vulgar es una mujer 

atractiva. Elsa es un personaje secundario en la novela, pero es importante 

porque con cada personaje femenino que aparece en la historia Julio adquiere 

una actitud distinta. En este caso es curioso notar que, antes de que la 

separación con Laura fuera algo concreto, Julio había experimentado ya varias 

veces la enorme sensación de desamparo. En su imaginación, cuando se sentía 

perdido, cuando no sabía qué hacer y adónde ir, no le aparecía la imagen de 

Laura sino la de Elsa. Por lo tanto, esta última, con la cual Julio no tiene 

ninguna relación, excepto la de tipo profesional, es la que en su imaginación 

adquiere valor positivo porque le salva de su ruina sentimental y también 

existencial. Durante esta reunión Julio, que todavía estaba convencido de que 

su mujer estaba embarazada, se siente en culpa porque está atraído por Elsa. 

Por esta razón y, sobre todo, porque la posibilidad de entrar en el piso de 

Manuel es una atracción aún más fuerte, decide irse de allí. Cuando Julio llega 

a casa, en vez de entrar en su piso, decide entrar en el de Manuel y éste es un 

momento fundacional que marcará sus sensaciones y sus acciones futuras. 

Desde el piso del vecino Julio se da cuenta de que puede ver las mismas cosas 

que ve también desde su piso y, sin embargo, son cosas distintas porque las ve 

desde otra perspectiva. Es como si, estando en el piso de Manuel, adoptara su 

punto de vista.  

 

Nada más entrar en el piso, a Julio se le bloquea la respiración. El estar solo en 

aquel lugar sin que nadie lo sepa, lo excita y le da miedo a la vez. Cuando 

consigue dominar sus emociones, la primera cosa que nota es la perfecta 

simetría de los dos pisos, el suyo y el de Manuel. Este descubrimiento le 

provoca una sensación extraña porque le da “la impresión de haber llegado al 

otro lado del espejo.”102 Los dos pisos, además, tienen una pared y los 

desagües en común. Sarcásticamente, Julio compara la estructura de los pisos 

con la de los hombres cuyo sexo “se encontraba tan cerca de la cloaca y 

compartía el mismo desagüe con la orina por una cuestión económica.”103 El 

                                                 
102 Ibid., p. 40. 
103 Ibid., p. 41. 
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sarcasmo, al igual que la ironía y la paradoja, sirve para sorprender al lector, 

para introducir algo que él no se espera, provocando así un cambio o un 

desplazamiento en la comunicación.  

 

Metonímicamente se pasa del piso al espacio mental porque a Julio le parece 

que, estando en la vivienda de Manuel, es como si estuviese dentro de su 

cabeza. Esta situación, como ya había ocurrido en otras ocasiones, le provoca 

un fuerte sentido de culpa. Del salón Julio pasa a la habitación donde Manuel 

dormía y luego se dirige hacia el cuarto de trabajo. Otra vez Julio subraya la 

inutilidad del vecino a través la figura de la negación. De hecho, Julio nota que 

en este cuarto hay un ordenador “en el que no escribir.”104             

Mientras que Julio, desde el cuarto de Manuel, mira hacia su propia habitación, 

ve a Laura que, después de haber regresado del trabajo, entra en su habitación 

y mira hacia la de Manuel. Esta mirada le quita la respiración a Julio porque es 

algo que no contaba. Es un cruce de miradas parcial, que no se lleva a cabo 

porque él mira y ve a Laura mientras que Laura no le ve y, de toda forma, no 

era a él a quien quería mirar. La primera experiencia en el piso de Manuel le 

afecta mucho a Julio y, a partir de aquel momento, está obsesionado por una 

sensación de haberse escindido. Aquí aparece otra vez el tema del doble 

porque Julio, una y otra vez, se imagina a sí mismo mientras está 

simultáneamente en los dos pisos. El narrador, que lo sabe todo, dice que Julio 

mientras estaba en su casa 

sentía que un duplicado invisible de sí mismo 

realizaba movimientos idénticos en la de al lado. Si se 

agachaba para recoger un tubo de pegamento que se 

había caído al suelo, su fantasma se agachaba 

también en la casa de Manuel tomando entre sus 

dedos un tubo de pegamento espectral. Y cuando se 

dirigía al cuarto de baño, una sombra de sí mismo se 

dirigía al cuarto de baño del piso de Manuel.105   

                                                 
104 Ibid., p. 43. La cursiva es mía. 
105 Ibid., p. 51. 
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Todas estas sensaciones, junto con el pensamiento constante de no poder ser 

padre, hacen que Julio se asome a la ventana para recuperar un poco la 

respiración y de allí ve las cuerdas para tender la ropa (que obviamente es otro 

elemento de unión entre los dos pisos). De repente Julio se acuerda de que 

Laura había recogido unas prendas de Manuel y cuando las encuentra, 

mezcladas con la ropa de su mujer, tiene la tentación de probárselas. Al final no 

lo hace pero el hecho de que lo piense es un indicio de lo que ocurrirá más 

adelante. Ahora, como nunca le había ocurrido antes, Julio se siente 

efectivamente desdoblado porque hay una parte de sí mismo que él ya no 

puede controlar y entiende también que pertenece inevitablemente a los dos 

pisos, es decir a los dos lados del mismo espejo. 

  

Aunque Julio resiste a la tentación de probarse la ropa del amigo, lo cierto es 

que no puede resistir a volver a su casa. Cuando entra otra vez en aquel lugar, 

es como si se viese desde fuera y como un autómata, es decir como si no fuera 

él quien decide qué hacer y adónde ir. De día la casa de Manuel parece menos 

sofocante y Julio se dirige hacia el dormitorio donde se tumba en la cama como 

si fuera un muerto. Es en esta ocasión cuando, por primera vez, de forma 

explícita se entiede que Julio intenta pensar en su vida y en sus problemas 

como habría hecho Manuel. Intenta imaginarse cómo habría sido su vida si 

hubiera tenido más dinero, fantasea sobre lo que habría podido ser o hacer e 

incluso imagina una vida sin problemas en la que, como el amigo, se pudiera 

dedicar solamente a “conjeturar si los hombres se acuestan con sus madres 

cuando se acuestan con sus mujeres.”106 Además, justo aquí Julio vuelve a 

pensar en la necesidad de un hijo y de repente, mientras piensa en todo esto, 

se le viene a la cabeza la imagen de Elsa como si las cosas estuvieran 

conectadas entre ellas sin que él se diera cuenta. Absorto en sus pensamientos 

empieza a dormir y lo despierta el sonido del teléfono de Manuel. Él no se 

esperaba que alguien llamase a aquel número y al despertarse está algo 

confundido, no sabe dónde se encuentra y le parece que el “teléfono sonaba 

                                                 
106 Ibid., p. 54. 
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como desde otra dimensión, como si, encontrándose él en el mundo de los 

muertos, fuera capaz de escuchar una llamada procedente del de los vivos.”107   

 

Después de estos primeros contactos con el mundo de Manuel se llega, como 

ya se ha dicho anteriormente, a la noche en que Laura le pide la separación a 

Julio. Esta situación influye y acelera la metamorfosis del protagonista porque 

rompe el único vínculo que le obligaba seguir con su vieja vida. A partir de aquí 

se ve cómo su deseo, que hasta entonces había surgido poco a poco en su 

inconsciente y se había quedado en su fantasía, ahora puede ponerse en 

práctica. Sorprendido y atónito por la reacción determinada, dura, fría y cruel de 

aquella que ya no reconoce como su mujer, Julio decide llevar su moto a un 

sitio lejano de manera que Laura no pueda verla. Tampoco quiere que su ex 

mujer pueda sospechar que él sigue estando en el edificio. Abandonada la moto 

vuelve y se instala con cuidado en el piso de Manuel. Es a partir de aquí cuando 

su transformación empieza a ser evidente y es a través de los objetos como se 

lleva a cabo. El momento en que Julio empieza a cambiar, obedeciendo a su 

deseo de ser Manuel, empieza también a sacrificar su propia vida, su 

personalidad, en fin, su verdadera identidad.  

 

Una vez que Julio se refugia en el piso, se tumba en la cama y, como ya había 

ocurrido varias veces, piensa que al otro lado del piso su sombra, su otro yo, se 

está metiendo en la cama junto con Laura. Con este pensamiento empieza a 

dormir y más tarde lo despiertan los ruídos que llegan de la casa de Laura. A 

través de ellos Julio puede recrear en su mente los movimientos de su ex mujer. 

Le sorprende que ella escuche música porque cuando los dos vivían juntos no 

solía hacerlo. Pero lo que es aún más sorprendiente es que Julio se encuentra 

en una situación en la que no sabe qué hacer, se mueve como si fuera un 

fantasma hasta que recibe la llamada de Amanda, su hermanastra, que le pide 

ir a casa para cuidar a su hija. Sólo en este momento Julio se da cuenta de que 

                                                 
107 Ibid., p. 55. 
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su vida ha cambiado de repente y que “el primer día del año coincidía con el 

primer día fuera de sí mismo.”108  

 

Antes de ir a casa de Amanda se arregla un poco y, por primera vez, consigue 

ponerse la ropa de Manuel. Todo lo que se ha puesto, a pesar de que pertenece 

a otra persona, le sienta bien. Cuando por la noche vuelve a la que se ha 

convertido en su nueva casa, no duerme bien porque en sueños le aparece 

Manuel que le reprocha estar usando su cama. Evidentemente en su 

inconsciente Julio se siente en culpa, sabe que está haciendo algo que no 

debería y todo esto emerge justo a través del sueño. Al día siguiente el 

protagonista se acerca a  todos los objetos que encuentra en el piso de Manuel, 

objetos comunes y conocidos, como si nunca los hubiera visto antes; esto 

ocurre porque está entrando en contacto con una realidad nueva e incluso con 

una nueva parte de sí mismo que hasta entonces había permanecido oculta. 

Decide ducharse y esta acción le proporciona sensaciones particulares. La 

descripción de sus gestos permite entender que para Julio es un momento 

importante porque está haciendo concretamente lo que hacía Manuel. Además 

de ducharse, Julio se afeita como hacía el amigo, usa su colonia y se viste con 

su ropa. Se mira en el espejo, se gusta y le extraña como esa sensación de 

bienestar y felicidad pueda depender de la ropa que uno lleva. En este sentido 

los objetos funcionan como elementos que revelan al sujeto, en nuestro caso a 

Julio, algo que él desconocía y le permiten sentir sensaciones y emociones 

nuevas.  

 

Exteriormente Julio ha cambiado, a través de los objetos y de la ropa de Manuel 

ha logrado apoderarse de su identidad. En efecto, los objetos se cargan de 

sentidos, hacia ellos están dirigidas las emociones del sujeto.  Por lo tanto es 

como si metonímicamente estas cosas fueran el otro. Por este desplazamiento 

metonímico se puede afirmar que Julio se ha convertido en Manuel. El cambio 

de Julio es tan fuerte que cuando entra en el que hasta hacía poco era su piso, 

para recoger sus cosas, ya no se encuentra a gusto. Una vez entrado en el 

                                                 
108 Ibid., p. 85. 



73 
 

dormitorio lo primero que hace es buscar la ropa interior de su ex mujer. 

Cuando encuentra sobre la cama unas bragas sucias se las lleva “al rostro, para 

olerlas, sorprendiéndose de que el tacto y el olor de la prenda le excitaran como 

si pertenecieran a otra mujer.109 Él ya no se considera el marido de Laura. 

Ahora que las cosas entre ellos han cambiado, vuelve a excitarse o, mejor 

dicho, ahora que Laura ya no le pertenece ha vuelto a capturar su atención. 

Pero aún más significativo es el momento en que Julio hace una comparación 

entre la ropa que lleva y la que encuentra en su viejo armario, porque esta 

última le parecía “de un muerto.”110 Todas las palabras que aquí se emplean, 

con referencia a las prendas de vestir, pertenecen al mismo campo semántico y 

están todas relacionadas con la muerte: el armario es una “fosa antigua”, las 

prendas caían “con aire luctuoso, fúnebre” y una vez vaciado el armario a Julio 

le parecía que “oliera a sepulcro.” No solamente no reconoce su ropa como 

propia, sino que también la identifica como perteneciente a un hombre que ya 

no existe. Además, aunque aquella ya no es su casa, Julio decide desayunar 

allí y esto le provoca la sensación de estar haciendo algo prohibido. Ésta es la 

misma sensación que sintió la primera vez que invadió el piso de Manuel, sólo 

que ahora la situación es exactamente opuesta. Antes se siente culpable por 

usar las cosas de Manuel y por vivir en su piso mientras que ahora se siente 

culpable por estar en el piso de Laura y por estar invadiendo un lugar que ya no 

es el suyo. El momento en que Julio sale del piso con su ropa es el momento en 

que cierra definitivamente consigo mismo; a  patir de aquel preciso instante él 

deja de ser Julio. 

 

Otro elemento que está relacionado con la identidad y que hace falta mencionar 

es la importancia que tienen las prendas de vestir. A este propósito el narrador 

dice que Julio, un día en que estaba leyendo los correos de los amantes, 

empieza a tener fiebre, se tumba en la cama y se compara con un traje 

abandonado por su dueño. De ahí, al protagonista se le ocurren dos recuerdos, 

el primero se refiere al armario de su madre y el segundo se refiere a cuando, 

                                                 
109Ibid., p. 98. 
110Ibid. 
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de joven, trabajaba en una tintorería. Con respecto al primer recuerdo, el 

narador dice que cuando Julio era pequeño un día se quedó “perplejo, frente a 

un armario abierto: el de su madre. Colgaban de su interior cuatro o cinco 

perchas desnudas, y un traje que la mujer había abandonado allí al huir de 

casa.”111 Con estas pocas, pero significativas, palabras se nota cómo el 

protagonista no reconoce a su madre como tal y la despersonaliza, la aleja de 

sí, llamándola “mujer”. El abandono por parte de la madre es el primer contacto 

con la sensación de rechazo, que más tarde Julio experimentará también con 

Laura. De este pasaje es interesante también subrayar el hecho de cómo un 

objeto, es decir el traje que está vacío por haber sido abandonado, le permita a 

Julio darse cuenta de que también su cuerpo y el de Manuel lo están. Ambos 

carecen de alma; el de Manuel porque está en coma y el de Julio porque él ha 

dejado de ser el que era, convirtiéndose en su amigo. La comparación que se 

emplea para explicar todo esto es muy significativa: 

Julio acarició el traje con la desconfianza y la 

curiosidad con la que se acerca la mano a un 

cadáver. Aquel vestido sin alma le recordó al cuerpo 

de Manuel y al suyo propio, abandonados por sus 

dueños como dos prendas vacías, en diferentes 

camas, víctimas del mismo destino.112 

El recuerdo del armario de la madre es fundamental no sólo porque introduce el 

tema del abandono, sino también porque aquí se ve claramente la fuerza 

metonímica gracias a la cual, hablando del traje, es decir un objeto, 

metonímicamente está hablando de la madre misma. Aunque éste es el único 

pasaje en el cual Julio habla de ella, lo que dice aquí es el punto de partida de 

todos los problemas interiores del protagonista. Él ha sido abandonado por su 

madre, por eso se siente solo y, quizás, piensa que esto ha ocurrido porque él 

no era el hijo que su madre quería. Si hubiera sido distinto, si hubiera sido otro, 

entonces su madre no le habría dejado. Sin duda esta experiencia ha marcado 

                                                 
111 Ibid., pp. 149-150. 
112 Ibid., p. 150. 
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su futuro porque al fin y al cabo Julio es un hombre que no sabe amar y que 

está destinado a estar o a sentirse solo y, sobre todo, rechazado.   

                                                                                               

También con respecto al segundo recuerdo, el de la tintorería, se puede notar la 

importancia que Julio da a las prendas de vestir. Él piensa que en éstas, 

aunque son abandonadas, permanece parte de la identidad de sus dueños y 

que por mucho que se laven, en ellas siempre se encontrarán “grumos de 

emoción, coágulos de personalidad.”113 Julio hace de los trajes una 

personificación, da la impresión de estar relacionándose con personas más que 

con prendas de vestir. Aunque él trata estos objetos como cuerpos muertos, de 

hecho se emplean palabras como “forense”, “piezas de anatomía”, entiende que 

son cosas que tienen algo que decir porque son la materialización de una parte 

de las almas de sus dueños. Es interesante ver que, ahora que es adulto y que 

tiene las palabras adecuadas para expresarlo, Julio consigue admitir que su 

vida había sido como aquellas prendas “porque él mismo tuvo siempre algo de 

traje vacío. No es que careciera de alma, pero se trataba, probablemente, de un 

alma pequeña, ruin, disminuida.114 Pero esta condición del protagonista se 

puede atribuir, además que a la relación complicada con su madre y con su 

propia mujer, también a la difícil relación que tiene con el padre. Éste, como su 

hijo, se llama Julio y eso tiene una analogía con Manuel y su padre que también 

llevan el mismo nombre. Al padre de Julio le habría gustado que su hijo 

estudiase arquitectura para luego trabajar juntos, pero Julio decide ser 

decorador decepcionando al padre y, al mismo tiempo, abriendo una herida 

entre los dos difícil de cerrar. Padre e hijo siguen teniendo una buena relación y, 

sin embargo, el padre aprovecha cualquier ocasión para reprocharle al hijo su 

decisión equivocada. Eso ocurre durante la nochevieja cuando, después de 

jugar a monopoly y antes de que Julio se despida, el padre le dice que es una 

pena porque los dos juntos habrían podido crear “un imperio empresarial 

dedicado a la costrucción.”115 También en este caso Julio siente que no se le 

                                                 
113 Ibid. 
114 Ibid., p. 151. 
115 Ibid., p. 79. 
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aprecia, que no se le valora. De haber sido otro a lo mejor su madre no lo 

habría abandonado, Laura no lo habría rechazado y su padre lo habría 

aceptato. Estas heridas, junto con la llegada de Manuel, empujan a Julio a 

cambiar completamente. A confirmación de esto, además de lo que ya se ha 

dicho, se puede añadir el hecho de que Julio deja de usar la moto de la cual, 

hasta entonces, nunca se había separado. Desde el momento en que, recién 

separado, la deja en un lugar aislado, no vuelve a usarla. De vez en cuando va 

a ver en que situación está y obviamente cada día se deterioraba más. El 

deterioro de la moto se parece al de Julio, ya que en él iba desapareciendo 

cada vez más su personalidad. Es importante notar que el deterioro visible de la 

moto, situación que unos días antes Julio no habría podido aguantar, ahora lo 

deja indiferente; ahora que ya no es Julio, que ya no tiene ningún vínculo con su 

vieja vida, es capaz de ver lo que queda de la moto y de sí mismo, sin sufrir.  

 

En fin, Julio está viviendo una nueva vida en la que se ha instalado 

“involuntariamente”116 y esa nueva vida no se caracteriza sólo por su 

metamorfosis exterior sino también por una metamorfosis interior. Julio empieza 

a perder sus costumbres y a adoptar las de Manuel, reflexiona sobre las cosas 

adoptando el punto de vista del amigo y llega, incluso, a adquirir algunos de sus 

“hábitos gastronómicos.”117 La metamorfosis se lleva a cabo por completo y a 

este propósito en el texto hay un pasaje importante que dice de Julio:  

Caminaba como si fuese otro, o como si estuviese 

habitado por otro que gobernara los movimientos de 

su cuerpo con la destreza de un piloto experto. No 

tenía que hacer ningún esfuerzo para levantar los 

pies del suelo ni para mover los brazos, ni para girar 

la cabeza, porque había alguien que se ocupaba de 

esas cuestiones de orden práctico. Y cuando abriera 

la boca –pensó– saldrían de ella las palabras precisas 
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porque ese otro le dictaría también lo que tenía que 

decir.118 

Éste es un pasaje en el que, otra vez, se explicita el tema del doble, pero en 

este caso se da una situación contraria a las precedentes porque aquí parece 

que es Manuel quien se apodera de la vida de Julio. De esta situación hay otro 

ejemplo y es cuando Julio, después de leer un correo electrónico de los 

amantes, se excita como nunca había ocurrido antes en su vida: “Leyendo 

aquellos mensajes, por lo general breves, pero intensos, sentía un ardor sexual 

que tampoco había conocido en sí mismo, como si fuera otro –¿quizás 

Manuel?– el que se excitara a través de su cuerpo.”119 En estos pasajes se 

describe a un Julio que no es dueño de sí mismo, dominado por otro que le 

obliga a hacer lo que quiere. Este sería el resultado de poseer la vida de otra 

persona, una vida que a Julio no le corresponde. La posesión, siguiendo la 

explicación de René Girard, es el caso límite del deseo y el sujeto que desea “si 

sente penetrato, invaso, nel più intimo del proprio essere, da una creatura 

soprannaturale che lo assedia anche dal di fuori. Assiste inorridito a un duplice 

assalto di cui è vittima impotente.”120 Parece, por lo tanto, que en Julio vive 

Manuel y que este último es quien se apodera de la vida de Julio y no es al 

revés. 

 

Del cambio del protagonista hay otros testigos, como por ejemplo el carpintero 

con el que Julio colabora para la película y Elsa también. Los dos se dan cuenta 

de que Julio ya no es el mismo pero es sobre todo la mirada de Elsa la que le 

molesta a Julio. Él habría preferido no sentirse observado ni juzgado y habría 

preferido que todo siguiera igual que antes. En realidad en el momento en que 

encuentra a Elsa se da cuenta también de que ello dos pertenecen ya a dos 

realidades distintas y que no siente las mismas sensaciones que antes.  

Con el paso de los días Julio va aprendiendo y adquiriendo las rutinas de 

Manuel y, sin embargo, cuando parece que ha alcanzado su deseo esto no se 

                                                 
118 Ibid., pp. 99-100. 
119 Ibid., pp. 127-128. 
120 Girard, “Dal desiderio mimentico al doppio mostruoso” en La violenza e il sacro, cit., p. 217.  
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realiza. Mientras está en el piso de Amanda, su hermanastra, recibe una 

llamada del hospital con la cual se le comunica que Manuel ha muerto. Aunque 

él intenta disimularlo, Amanda nota que lo que acaba de escuchar es para Julio 

una maravillosa noticia. Ya no tiene ningún obstáculo para vivir la vida del 

amigo y sin embargo descubre, siempre a través de los correos, a un Manuel 

que él desconoce y, sobre todo, que no le gusta. Julio dice que de él había 

envidiado siempre la independencia, la libertad y la seguridad en sí mismo y, sin 

embargo, ahora descubre a un Manuel “frágil, vulnerable, dependiente.”121 

Gracias a los correos, Julio puede ir más allá de la apariencia y puede ver a 

Manuel no con sus propios ojos de envidioso sino con los ojos de Manuel 

mismo. La perfección que Julio reconocía en el amigo era el resultado de su 

proyección mental; en cierta medida Julio veía en el amigo sólo lo que quería 

ver y, por lo tanto, cuando a través de sus palabras Manuel se revela por lo que 

es realmente Julio experimenta una decepción. Afirma al respecto Recalcati: 

Il possesso dell’oggetto bramato sembra implicare 

necessariamente uno scadimento, un 

deprezzamento, una svalorizzazione dello stesso 

oggetto, che fintanto che restava irraggiungibile 

appariva splendente. Non è mai come sembrava, 

non è mai come prometteva di essere.122 

Julio no se siente satisfecho, no ve su deseo realizado porque esta situación no 

resuelve su problema y así vuelve atrás. Por lo tanto, el día de la muerte de 

Manuel, usando las palabras que habría utilizado el amigo, usando también su 

ironía y su ambigüedad, Julio le envía un correo a Laura fingiéndose Manuel y 

le dice que él había muerto, que era su alma la que escribía el correo. Le dice 

que, a pesar de todo lo que pensaban de Julio, le aconseja volver con él porque 

habría sido un buen padre y un buen marido. En este correo Julio habla de sí 

mismo en tercera persona, se ha identificado completamente en Manuel.         

        

                                                 
121 Millás, Laura y Julio, cit., p. 136. 
122 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 79. 
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Por lo que concierne a Laura, a ella no le parece raro que Manuel le escriba un 

correo aunque ha muerto porque ella siente su presencia. Cuando sale del piso 

huele su perfume, de noche oye ruidos en la habitación al lado de la suya y, en 

fin, le parece que ese fantasma con la colonia de Manuel ha entrado en su 

cuarto y le ha ordenado un poco sus cosas. En realidad los lectores saben ya 

que la presencia que Laura advierte es la de Julio, pero ella se conforma con 

todo eso porque no quiere aceptar la realidad. El creer que el espíritu de Manuel 

le ha escrito aquel correo es su forma de permanecer con su amado.  

 

Después Laura decide contactar con Julio para pedirle que vuelva con ella. El 

protagonista entonces se lava para eliminar el olor de la colonia de Manuel y se 

cambia de ropa, es decir que abandona, por lo menos exteriormente, la 

identidad que se había creado convirtiéndose en Manuel. Vuelve  a ponerse su 

ropa, vuelve a ser Julio y vuelve con Laura para criar al niño de ella, que se 

llamará Manuel, como si fuera suyo. El haberse convertido en Manuel es 

decepcionante pero es una experiencia que Julio nunca podrá olvidar y, aunque 

intenta volver como antes, algo de Manuel se quedará para siempre en él. 

Antes de que Julio pueda criar a Manuel, el hijo de Laura, él había en cierta 

medida experimentado lo que podía significar ser padre cuando empieza a 

relacionarse con la pequeña Julia, una niña de seis o siete años, hija de 

Amanda.  
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2.3. El deseo de ser padre 

Si con la relación entre Julio y Manuel se evidencian, sobre todo, el problema de 

la identidad, el conflicto interior del protagonista y su envidia hacia Manuel, con 

la relación entre Julio y Julia se evidencia la necesidad recíproca de ser 

reconocidos, de ser aceptados por el otro y de ser amados. También por lo que 

se refiere al vínculo entre Julio y Julia hay elementos que lo van explicitando 

poco a poco. Al principio se dice que los dos se habían vistos pocas veces y 

que es en ocasión de la nochevieja cuando se había creado una particular 

sintonía que había perturbado a Julio. Quizás es solamente ahora, después de 

haber tenido la ilusión de ser padre y quedar decepcionado, cuando Julio está 

más receptivo. Por lo tanto se fija en Julia; está más dispuesto a acercarse a la 

niña. Lo que antes, en precedentes encuentros, no le había proporcionado 

nada, ahora le parece que tiene más valor. Puede ser que la niña se haya 

comportado siempre igual con Julio y que sea él quien cambia de actitud, su 

forma de ver las cosas, afectado por los acontecimientos recientes.           

Durante la cena, en la cual Julio, su padre, la mujer de éste, Amanda y Julia 

celebran el fin de año, todos los adultos están obnubilados porque han bebido 

alcohol y fumado canutos. Julia, que había sido llevada a una habitación para 

que durmiera tranquila, se despierta a causa de los petardos y empieza a llorar. 

Julio se ofrece de ir a tranquilizarla y la niña deja de llorar en cuanto ve la 

sombra de Julio. Ésta, que es el sustituto del hombre, basta para tranquilizarla. 

En esta ocasión Julio se inventa un cuento y tenemos aquí una parte muy 

importante de la novela. Lo que Julio cuenta es el primero de tres cuentos que, 

en distintas ocasiones, se inventa para que Julia se duerma. El elemento común 

a estos cuentos es que todos hablan de sombras.  

 

El primer cuento empieza diciendo que existe un país donde no todas las 

personas tienen sombra porque nacen sin ella. Ya desde el principio se puede 

definir este cuento fantástico y, sobre todo, paradójico, puesto que trata de la 

transformación de la realidad en una situación imposible y esto es justamente el 

efecto que se produce con la paradoja. No puede ser que una persona no tenga 
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sombra pero esta condición en el cuento se da por verdadera. Según Otto 

Rank, si se piensa hipotéticamente en una persona sin sombra resulta que ésta 

se identificaría como una entidad no humana. Antiguamente la sombra se 

consideraba como la manifestación del alma y, por lo tanto, quien no la poseía 

era un desalmado. Inicialmente tenía un valor positivo porque se consideraba 

como el “simbolo di una rispettabilità esteriore dell’uomo.”123 Sin embargo, más 

tarde, bajo la influencia de muchas supersticiones, la sombra adquiere un valor 

completamente opuesto porque se empieza a considerarla como la 

manifestación de la negatividad, como el emblema de la parte más oscura de 

cada persona y, finalmente, como la causa de “perturbante estraneità.”124 En el 

cuento de Julio las sombras, que habían sido divididas por la mitad de manera 

que cada individuo tuviera que proyectar por lo menos una parte de sombra, se 

convierten en entidades autónomas y se sustituyen a los hombres. Lo que 

cuenta Julio es una inversión paradójica de los papeles: las sombras actúan 

como los seres humanos y las personas reales actúan como si fueran sombras.  

 

La facilidad con la cual Julio cuenta esta historia le sorprende mucho porque 

entiende que ésta estaba ya en su cabeza y sólo necesitaba ser contada. 

Escuchando la exteriorización de sus pensamientos, Julio espera entender 

mejor su situación y espera poner orden en lo que dentro de él, desde hace 

poco tiempo, se está llevando a cabo. Los cuentos que se inventa Julio se 

pueden, por lo tanto, interpretar como una manifestación de lo que ocurre en su 

inconsciente. Él, que en distintas ocasiones se define como un hombre que 

posee un alma pequeña es como las personas del cuento que poseen sólo la 

mitad de su sombra y, por lo tanto, poca alma. El hecho de que las sombras 

manden sobre los inividuos de carne y hueso podría ser la representación de la 

supremacía del deseo de cambiar. Las sombras, en el cuento, determinan las 

acciones de las personas porque quieren encontrar sus mitades 

correspondientes; al igual que ellas, el deseo de Julio de definirse a sí mismo, 

de crearse una identidad, manda sobre él y le obliga a actuar de una forma que 

                                                 
123 Rank, Il doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore, cit., p. 73. 
124 Victor I. Stoichita, Breve storia dell’ombra, Milano, il Saggiatore, 2003, p. 124.  
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en otras situaciones no eligiría. Además, en el país de las sombras poco a poco 

va desapareciendo por completo la luz y las personas están prisioneras de 

aquel lugar oscuro. De la misma forma Julio se siente prisionero de sí mismo. 

            

Después de acabar el cuento, llega en la habitación Amanda. Ella es la tercera 

mujer, además de Laura y Elsa, con la cual Julio se relaciona. Hasta entonces 

los dos hermanastros habían coincidido pocas veces. A pesar de que no hay 

entre ellos gran confianza, Julio le dice a Amanda que Laura le ha dejado. La 

reacción de Amanda es de indiferencia, como si ella no le diera ninguna 

importancia a la separación y también como si para ella tal decisión no implicara 

sufrimiento. Incluso le contesta a Julio con ironía diciendo que Laura es una 

mujer con tacto, dado que había “elegido el mejor día del año”125 para decírselo. 

En cierta medida su actitud parece fría porque lo único que hace es pedirle a 

Julio si quiere llorar y luego le invita a jugar al monopoly. Luego se descubrirá 

que ella es una prostituta y como tal tiene una visión distinta respecto a los 

demás de lo que es una pareja y de lo que es el amor. Por lo tanto, quizás 

dependa de su situación esta reacción tan distinta de lo que uno puede 

esperarse.  

 

Con el acuerdo de no decir nada a Julio y Luisa, los padres, Julio y Amanda van 

al salón y Julio acepta fumar un canuto. Al protagonista los canutos le sientan 

mal, sin embargo en esta ocasión decide fumar quizás para no enfrentarse a la 

realidad. Los efectos que el canuto produce en Julio adquieren una importancia 

particular porque vuelven a aparecer el tema de los espacios simétricos y el 

tema del doble también. En este caso los espacios son las sienes y, por lo 

tanto, se hace referencia a un espacio mental. Julio percibe que él está en una 

sien y que su reflejo, su sombra, está en la otra. Cuando Julio se da cuenta de 

este desdoblamiento entiende  

por qué los suicidas se disparan en la sien para 

acabar consigo y llegó a la conclusión de que los 

                                                 
125 Millás, Laura y Julio, cit., p. 77. 
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diestros vivían en la sien del lado derecho de la 

cabeza (en tal caso, la imagen de la del lado 

izquierdo sería su reflejo), mientras que los zurdos 

habitaban en la del lado izquierdo. Disparar en la sien 

que no era, equivalía a disparar contra un espejo.126  

El suicidio es un argumento que siempre acompaña el tema del doble. El sujeto 

que se siente perseguido por su doble vive esta condición como algo 

paralizante y destructivo. Por lo tanto, para él la única forma de librarse de esta 

angustia es eliminar la causa de su malestar, es decir el otro, el doble. Pero 

como el doble es una escisión de sí mismo, matarle a él equivale a matarse a sí 

mismo. A este propósito Otto Rank explica lo siguiente: “Con l’uccisione del 

proprio Doppio, il protagonista tenta di proteggersi dalla persecuzione del suo io, 

ma in realtà ci troviamo di fronte a un suicidio, reso indolore dal fatto che è un 

altro a morire. Pensiamo che premessa di ogni suicidio sia l’incoscia illusione di 

separarsi da un io malvagio e riprovevole.”127 

Después de esta noche tan intensa emotivamente la relación de Julio con 

Amanda cambia porque los dos empiezan a verse con más frecuencia. De 

hecho, Amanda le pide a Julio, en varias ocasiones, que cuide a su hija 

mientras ella no esté en casa. Por lo tanto, también los encuentros con Julia, 

que son los que realmente influyen en el protagonista, van aumentando y en 

estas ocasiones Julio se da cuenta de que estar con la niña le proporciona 

placer y, a la vez, miedo. No sabe como comportarse, como encarar la 

responsabilidad de cuidar a un niño. En realidad, como evidencia el narrador, 

más que la responsabilidad, a Julio le asusta la implicación emotiva que tiene 

con la niña; las sensaciones que siente cuando está con ella son nuevas y no 

sabe cómo dominarlas. Julia le da la oportunidad de actuar como si fuera padre 

y eso es lo que Julio en aquel momento necesita.  

Un día, después de poner en orden la habitación de Julia, el protagonista la 

tiene entre sus brazos para llevarla a la cama y esto le da la sensación de volar. 

Con la niña en sus brazos Julio se siente bien, se siente a gusto. Aquí hay que 
                                                 
126 Ibid., p. 78. 
127 Rank, Il doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore, cit., p. 99. 
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introducir un detalle que hace referencia a Amanda, porque después de llevar a 

la niña a su habitación, Julio entra en el cuarto de su hemanastra: 

Abrió uno a uno todos los cajones hasta que dio con 

el de la ropa interior, donde encontró la lencería que 

habría esperado encontrar en el de una prostituta. 

Cuando extendió los dedos para acariciar aquellos 

tejidos, le pareció que se comportaban como una 

masa de espuma de colores. 128 

También se acerca a la toalla con la que Amanda se suele secar y todos estos 

objetos le excitan mucho. Y aún más significativo es el hecho de que, como ya 

había ocurrido con Elsa, también en este caso mientras está tocando las cosas 

de Amanda y está pensando en ella, le surge prepotente el recuerdo de cuando 

por primera vez había pensado en la paternidad. Es decir que él une este 

pensamiento, ese deseo, a las mujeres que de alguna manera forman parte de 

su vida pero con las que no tiene una relación. Dado que Laura le ha quitado la 

oportunidad de ser padre, por lo menos en su imaginación él busca en otras 

mujeres la solución a su problema porque una vida sin discendentes para él es 

inaceptable.        

     

El segundo cuento que Julio se inventa habla, en cambio, de un robo de 

sombra. Él cuenta que el padre de una niña, cuya muñeca no tiene sombra, se 

la roba a la hija de la mujer de la limpieza que trabaja en su despacho. La 

muñeca, con su nueva sombra, se mueve como si fuera viva. Un día se pone 

enferma y al poco tiempo muere. Por esta razón la sombra huye para siempre 

de aquella casa. También en este caso se pueden reconocer unos elementos 

análogos a la situación de Julio. En la muñeca se puede reconocer al propio 

protagonista porque él carece de alma y la sombra robada es la de Manuel. En 

el cuento la sombra es la que manda; otra vez se representa como algo que 

posee autonomía respecto al cuerpo al cual pertenece y es independiente del 

ser humano. Al final la muñeca, que posee una sombra que no le corresponde, 

                                                 
128 Millás, Laura y Julio, cit., p. 91. 
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muere. De la misma forma, en el momento en que Julio roba, se apodera, de la 

esencia de Manuel, deja de ser sí mismo y es como si el verdadero Julio 

muriera para dejar espacio a su nueva y falsa existencia.     

  

Cada vez que Julio cuida a la niña aumenta la confianza entre ellos hasta que 

llega un día en que Julio tiene que ir al colegio a buscarla. Para él es la primera 

vez y, más fuerte que nunca, se imagina que Julia es su hija y por eso siente 

una carga de responsabilidad que le proporcionaba 

placer y desasosiego al mismo tiempo. Se imaginó 

recogiendo a su propio hijo del colegio todos los días, 

llevándolo a casa de la mano, preparándole la 

merienda, enseñándole a leer las horas del reloj... A 

ratos, le parecía insorpotable la idea de no tener ese 

hijo al que llevarse a casa, al que educar.129  

Surge aquí con fuerza el deseo de Julio de ser padre. Como todo lo que 

concierne al protagonista también en esta situación hay emociones 

contradictorias porque, por un lado, él quiere, él necesita un hijo pero, por otro 

lado, la responsabilidad que conlleva tenerlo le da mucho miedo. Él se siente 

inadecuado para ser padre. En realidad el aspecto más llamativo es que cuando 

Julio va al colegio para buscar a la niña, el narrador pone de manifiesto el 

pensamiento de Julio. Éste “en el fondo, tenía la impresión de estar usurpando 

un papel que no le correspondía, como si hubiera raptado a la niña. La fantasía 

del rapto atraversó varias veces su cabeza. También la de que Amanda tuviera 

un accidente que le impidiera volver a hacerse cargo de su hija y él pudiera 

adoptarla.”130 En cierta medida es como la situación que se había creado con 

Manuel: éste ha sufrido un accidente y como no está, Julio puede ocupar su 

lugar. De la misma forma Julio piensa que si esto le ocurriera también a 

Amanda, él podría ocupar su lugar y tener el hijo que siempre ha deseado y que 

todavía no ha tenido.  

                                                 
129 Ibid., pp. 159-160. 
130 Ibid., pp. 161-162. 
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A Julio le apetece estar con la niña porque ella lo quiere y el hecho de que ella 

manifieste este sentimiento suyo es la señal que Julio buscaba. Relacionado 

siempre con el episodio del colegio hay otro elemento que es necesario 

subrayar y me refiero al hecho de que, en aquella ocasión, Julia dice a la 

cuidadora que Julio era su padre. Es decir que la niña ha elegido a Julio como 

figura sustitutiva del verdadero padre, ha reconocido en él la figura masculina 

que falta en su vida. Es aquí, por lo tanto, donde vuelve a aparecer lo que ya se 

había analizado, en parte, al principio de este trabajo en relación a la pareja 

Laura-Manuel. De heho, lo que caracteriza la relación entre Julio y la pequeña 

Julia, es lo que ya se ha mencionado como deseo del otro que Recalcati explica 

de la siguiente forma: 

Il desiderio come desiderio di riconoscimento, come 

desiderio di avere una iscrizione simbolica nell’Altro, il 

desiderio della vita di essere voluta ‘nei suoi minimi 

dettagli’, di essere desiderata da un altro desiderio, è 

domanda di una ospitalità originaria che sappia 

trascendere l’immediatezza naturale del sangue e 

della biologia. (…) La struttura simbolica del 

riconoscimento implica che il desiderio sia desiderio 

dell’Altro desiderio, desiderio del desiderio dell’Altro, 

dunque non desiderio di qualcosa, ma desiderio del 

suo desiderio, desiderio di essere desiderato 

dall’Altro.131 

La satisfacción del deseo se cumple cuando el sujeto es deseado por el otro, 

cuando consigue ser importante para otra persona. Sin embargo, para Julio es 

otro fracaso porque cuando la pequeña le pregunta si ella le gusta como hija, es 

decir cuando ella le pide también ser reconocida y amada, él le contesta que 

ella no es su hija y que no sabe qué contestarle, aunque en su fuero interno la 

quiere. 

                                                 
131 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., pp. 44-45. 
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En esta misma ocasión, Julio le cuenta a la niña el tercer y último cuento sobre 

las sombras y también en este caso el relato se puede interpretar como 

exteriorización del inconsciente de Julio. La transformación de lo que está en su 

mente en una historia que él cuenta en voz alta le sirve para afrontar su 

situación interior. Este tercer cuento, de hecho, es una evidente referencia a su 

vida personal dado que de joven había trabajado en una tintorería. Esta 

experienca le había afectado mucho, sobre todo descubrir que el dueño de la 

tintorería, de vez en cuando y a escondidas, abrazaba un traje. Julio, que 

consideraba las prendas de vestir como la prolongación de los seres humanos, 

vivió aquel gesto como una violación. En su cuento, que como ya he dicho es 

una forma de reelaborar sus experiencias, Julio habla de un chico que trabaja 

en una tintorería  de sombras y a veces ocurre que nadie fuera a recoger las 

sombras limpias.  

 

Como en los cuentos anteriores, también en éste las sombras se representan 

como algo vivo porque pueden gemir y sufrir como los seres humanos, pero a 

diferencia del primer cuento, estas sombras no tienen bastante fuerza como 

para andar autonómamente. El protagonista del cuento se enamora de la 

sombra de una niña y a veces los dos bailan juntos y se besan pero el chico 

sabe que la sombra no es feliz. Decide, por lo tanto, delvolvérsela a la niña 

aunque ella había muerto. Una noche, mientras va al cementerio para buscar la 

tumba de la niña, su sombra y la de la niña se funden en una única sombra. Yo 

creo que lo que Julio representa con este cuento es el amor imposible, el amor 

negado, porque aunque las dos sombras se unen, el chico y la chica de carne y 

hueso no pueden estar juntos. Al protagonista del cuento le gustaría amar pero 

la realidad en la que vive se lo impide; él se enamora de una sombra y al final 

se queda solo. El amor, por lo tanto, parece ser posible solamente en el mundo 

de las sombras.  

 

Acabado el cuento, Julia le pide a Julio por segunda vez si ella le gusta como 

hija y en esta ocasión él  “guardó silencio.”132 De ahí se entiende que la relación 

                                                 
132 Millás, Laura y Julio, cit., p. 170. 
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de complicidad que se había creado hasta entonces entre los dos ya no existe, 

se ha roto. Una demostración más de la incapacidad de comunicación de Julio y 

de su incapacidad de relacionarse; no lo hace con Laura, no lo hace con Manuel 

y tampoco lo consigue con Julia. Se puede decir que Julio y Julia representan, 

el uno para el otro, la posibilidad de llenar un vacío interior y también el fracaso 

de esta posibilidad. Cuanto más tiempo Julio está con Julia y Amanda, más le 

parece que toda aquella situación es anormal. El protagonista se siente confuso 

y decide fumarse un canuto en compañía de Amanda. Bajo los efectos de la 

droga los dos hablan sin inhibiciones. Amanda le dice explicítamente que ni ella 

necesita un marido ni su hija un padre. No quiere que Julio, dada la situación, 

piense que él puede formar parte de su familia imponiendo su presencia, 

haciéndole regalos a la niña y ayudándole en la limpieza de la casa. Siempre 

bajo los efectos del canuto, Amanda le confiesa que es una prostituta y que en 

distintas ocasiones también el padre de Julio había intentado contactarla pero 

ella lo había rechazado siempre porque no era “tan perversa.”133 Como con 

Amanda no está implicado desde un punto de vista emocional, Julio consigue 

hablar con ella, consigue fiarse. Amanda es una mujer directa y sincera y Julio 

no se siente vinculado o dependiente de ella de ninguna forma. Con su 

hermanastra llega a una forma de comunicación que con los otros personajes 

de la novela, con los cuales paradójicamente tiene relaciones más profundas, 

no ha conseguido.   

 

Como consecuencia de todo lo que se ha afirmado hasta ahora se puede decir 

que, aunque no quiere, Julio está obligado a admitir que su vida es un fracaso. 

Desde que era niño intenta encontrar su lugar en el mundo, pero como una 

mosca que intenta inútilmente cruzar el cristal de una ventana permaneciendo 

sin fuerzas, él lleva “toda la vida golpeándose contra aquella ventana al otro 

lado de la cual, inaccesible, se encontraba el mundo.”134 Julio es un espectador 

de la vida, puede mirar a los demás y, sin embargo, no consigue entrar en 

contacto con lo que ve. Es como si pudiera asistir a lo que pasa en el mundo 

                                                 
133 Ibid., p. 179. 
134 Ibid., p. 134. 
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real pero sin encontrar su sitio. Se siente rechazado por su madre y por Laura y 

se siente juzgado negativamente por su padre y por Manuel. Las personas con 

las cuales tendría que tener una relación sana, de amor y respeto recíproco, 

son las que más le decepcionan y eso contribuye a agotar su ya débil 

autoestima y su poca seguridad en sí mismo. Julio se da cuenta de que tal 

como es no está aceptado por los demás y por eso termina creyendo en que su 

forma de ser no es la correcta.  

 

De todo esto se deduce también que Julio es un hombre incapaz de amar, 

como él  mismo afirma.  Según el estudio llevado a cabo por Otto Rank, esta 

característica aparece siempre en las historias en las que se habla del doble, 

como es el caso de esta novela. Por esta carencia el protagonista no llega a 

entender los correos que se escribían los amantes porque no sabe lo que ellos 

sienten. Cuando, después de leer un correo de Manuel que lleva una carga 

sexual muy fuerte, Julio intenta sentir lo que sentía el amigo, va al baño donde 

“trató de masturbarse sin resultado alguno, pues aunque intentaba imaginar a 

Laura al otro lado, quien se le aparecía era Manuel.”135  

 

Los dos últimos apartados de la novela son obviamente importantes porque 

aunque son el final de la historia no representan, como siempre ocurre en las 

novelas de Millás, una verdadera conclusión. El cambio que Julio ha 

experimentado a lo largo de la novela es algo que, hasta casi el final de la 

historia, le ha afectado sólo a él. Los otros personajes se dan cuenta de que él 

ya no es el de siempre, pero esto no tiene consecuencias directas en ellos. En 

la parte final, en cambio, donde se lee que Julio decide contestar a un correo de 

Laura fingiéndose Manuel, su decisión adquiere una doble función. No es 

importante solamente porque es la primera vez que Julio decide actuar 

concretamente como si fuera el amigo, sino que representa también una acción 

cuyas consecuencias afectan a Laura. De hecho aprovecha la muerte del amigo 

para empujarla a que vuelva con él. Además, este correo se puede interpretar 

como una despedida porque después de escribirlo Julio abandona su falsa 

                                                 
135 Ibid.,  p. 139. 
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identidad, deja de sentirse Manuel. Decide también borrar todos los correos en 

el ordenador del amigo como para eliminar el pasado, para eliminar todo lo que 

entre él y Laura había ocurrido en aquellos años. Es como si este gesto pudiera 

poner las cosas en orden y le permitiera fingir que la historia de amor entre su 

mujer y Manuel nunca hubiese existido.           

Al final Julio consigue lo que esperaba porque Laura, convencida de que estaba 

respetando la voluntad de su amado, le pide que vuelva con ella. Pero no hay 

que olvidar que será una relación basada en una mentira. Esta es una novela 

en la cual el final permanece abierto porque no se presenta una solución 

definitiva. Sólo se sabe que Julio vuelve con Laura y los dos juntos crian a 

Manuel, pero no se sabe si al final Julio consigue resolver su conflicto interior. 

En la novela se expone un problema pero el autor no ofrece la solución para 

resolverlo. Así, al terminar la novela, cada lector está libre de interpretar y 

concluir la historia como prefiera.   
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3. Capítulo 3: El mundo  

Con El mundo (2007) Juan José Millás consigue el Premio Planeta en 2007 y el 

Premio Nacional de Narrativa en 2008. En el Premio Planeta, en realidad, Millás 

presenta su obra “bajo el título de A ciegas y el pseudónimo de Tiresias, el 

vidente ciego de Tebas más famoso de la literatura clásica.”136 Éste es un detalle 

significativo porque, en cierta medida, ejemplifica la idea que Millás tiene con 

respecto a su profesión. De hecho, para él "Ser vidente y ciego son las 

condiciones del escritor, que para ver tiene que escribir a ciegas."137 En esta 

novela, el autor vuelve a enfrentarse a sus obsesiones. Desde el principio hasta 

el final, los sentimientos y sus contradicciones son los elementos dominantes. Al 

igual que otras novelas de Millás, la acción de El mundo pasa en Madrid y 

precisamente en el Barrio de la Prosperidad. La calle Canillas, en la que el autor 

vive su infancia y su adolescencia, es particularmente importante puesto que El 

mundo trata del “proyecto de un adolescente de escapar de esta calle, pero se la 

encuentra por todas partes porque el mundo era su calle.”138  

Desde el principio, el autor consigue poner en tela de juicio la identidad de la voz 

narrativa. En efecto, el narrador es intradiegético y autodiegético porque es un 

personaje que forma parte de la historia que él mismo narra en primera persona. 

Por lo tanto, lo evidente es la conexión entre el autor de la obra y el personaje 

que la protagoniza. A este propósito, Elide Pittarello escribe: 

Como si fuera uno de ellos [de los personajes], tras 

un largo entrenamiento narrativo, con El mundo el 

escritor da entrada al infierno 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 

                                                 
136 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/elpe

pucul/20071015elpepucul_3/Tes>, Barcelona, 07/01/2015. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
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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.139 

Sin duda, el narrador es una creación de Millás y, por lo tanto, es un elemento 

ficcional. Sin embargo, lo que él cuenta son escenas de su propia vida. La 

mezcla de estos elementos impide entender la naturaleza de la obra. De hecho, 

en palabras de Millás, El mundo es “una autobiografía novelada o una novela 

biográfica”140 y, por eso, es una novela híbrida.  

La focalización es interna y variable. El narrador protagonista es el único que 

cuenta los hechos. A veces los cuenta desde el punto de vista del hombre 

adulto, mientras que otras veces emplea el punto de vista de cuando era niño. 

La alternancia entre la mirada del adulto y la mirada del niño determina una 

oscilación continua entre presente y pasado. Por lo tanto, también en El mundo 

los hechos no se cuentan siguiendo el orden cronológico, sino que siguen el hilo 

azaroso de los recuerdos que surgen involuntariamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Pittarello, “Las metamorfosis de Juan José Millás” en VV.AA., Nuevos derroteros de la narrativa 

española actual,  Genèvieve Champeau, Jean-François Carcelén, Georges Tyras, Ferando Valls 

(eds.), cit., p. 250. 
140 E.F.E., “Juan José Millás, Premio Nacional con su novela El mundo”, 

http://www.abc.es/20081013/cultura-literatura/juan-jose-millas-premio-200810131308.html, 

28/01/2015. 
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3.1. La infancia y el deseo de evasión  

La novela se divide en cuatro partes y un epílogo. En la primera parte, que se 

titula “El frío”, el narrador Juanjo habla de su infancia. Este título es importante 

porque tiene un doble sentido. En efecto, el frío se refiere a las temperaturas, por 

lo tanto, a algo concreto y que atañe al cuerpo. Sin embargo, si aplicado a las 

personas, el frío hace referencia a la falta de afecto, de pasión o de sensibilidad. 

En esta novela se presentan ambos aspectos. Juanjo nace en Valencia y a la 

edad de seis años, junto con su familia, se traslada a Madrid. Ésta es, para él, 

una experiencia traumática que marca una nueva etapa en su vida, 

caracterizada justamente por el frío y la pobreza. A pesar de que el narrador 

habla de su malestar, nunca se abandona a la autoconmiseración. De hecho, 

como suele ocurrir, Millás emplea un lenguaje seco y directo. Sin embargo, no 

renuncia a lo que más le caracteriza, es decir un lenguaje paradójico e irónico. Al 

igual que la escritura, la ironía se puede considerar como una forma de 

salvación. A este propósito Esther Cuadrat Hernández afirma que: 

(...) lo absurdo, lo trágico, lo humorístico forman una 

serie de fragmentos que componen un mundo en el 

que se desarrolla la acción. La burla de lo 

aparentemente serio como método eficaz para 

expresar la ambigüedad de la existencia, para señalar 

la contradicción entre el individuo y la sociedad 

concreta que le ha tocado vivir. (...) Millás [define] la 

risa como el desencuentro entre lo que el hombre 

puede imaginar y lo que realmente le es dado 

alcanzar, siendo seguramente la risa una conquista 

de la inteligencia; entendida la risa como la capacidad 

humana para mofarse de uno mismo y de sus 

semejantes entronca con el carácter satánico que 

Baudelaire le atribuye.141 

                                                 
141 Esther Cuadrat Hernández, “La teoría poética de Juan José Millás” en Irene Andrés-Suárez, 

Ana Casas, Inés d’Ors (eds.), Juan josé Millás. Grand Séminaire de Neuchâtel Coloquio 

Internacional 9,10 y 11 de mayo del 2000, cit., p. 66. 
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En efecto, cuando el narrador empieza a hablar del frío emplea unas frases 

sarcásticas y humorísticas que el lector no se esperaría. Al decir “En el principio 

fue el frío”142 o también “Calculo que debe de ser durísimo proceder de un 

embrión congelado”143 el narrador marca la diferencia entre la dureza de lo que 

está afirmando y la manera, más irónica, con la cual se expresa. Por lo tanto, 

gracias a esta diferencia el lector puede sonreír, aunque amargamente. Dejando 

de lado la ironía, con respecto siempre al frío, el protagonista añade:    

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. Estaba frío el suelo, el techo, 

el pasamanos de la escalera, estaban frías las 

paredes, estaba frío el colchón, estaban fríos los 

hierros de la cama, estaba helado el borde de la taza 

del retrete y el grifo del lavabo, con frecuencia 

estaban heladas las caricias. Aquel frío de entonces 

es el mismo que hoy, pese a la calefacción, asoma 

algunos días del 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.144 

En este fragmento es evidente el doble sentido del título porque Juanjo hace una 

enumeración de los objetos que, de pequeño, al tacto le producían una 

sensación de frío. En esta enumeración incluye también las caricias. Por lo tanto, 

ya desde las primeras páginas de la novela, Juanjo hace referencia a la difícil 

relación con sus padres. Sobre todo, con estas pocas palabra, alude ya al hecho 

de que no se siente amado. Esta sensación vuelve a presentarse varias veces 

en la novela. Además, es fundamental tanto porque es una constante en la vida 

del protagonista, como porque es una de las causas que determinan el 

surgimiento de su deseo de buscar a alguien que llene esa falta.  

                                                 
142

 Juan José Millás,  El mundo, Barcelona, Editorial Planeta, 2010, p. 12. 
143

 Ibid. 

144
 Ibid., pp. 12-13. 
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Es evidente que el protagonista se presenta como un sujeto infeliz. A 

confirmación de esto se puede evidenciar el hecho de que, a pesar de que es un 

niño, Juanjo se da cuenta de que él no forma parte del mundo en el que está 

obligado vivir. Desde cuando está en Madrid, no puede jugar con los niños en la 

calle porque él no es tan pobre como ellos. Pero tampoco puede estar con los 

ricos. Por lo tanto, Juanjo está en el medio y es esta misma situación la que él 

vive con su familia. El protagonista es el cuarto de nueve hermanos y, como él 

mismo admite, los hermanos mayores le consideran pequeño y los pequeños le 

consideran mayor. Todo esto influye negativamente en Juanjo, el cual se siente 

invisible y, por consiguiente, solo. La pobreza, el frío, la falta de amor y, en 

general, todas las experiencias negativas que el protagonista vive durante el 

periodo madrileño lo llevan a la conclusión de que el mundo “era un mundo 

hecho a la mitad”145 y, por eso, imposible de vivir. Justamente porque Juanjo se 

da cuenta de esto, en él surge el deseo de huir de aquel mundo inhóspito, de 

huir, incluso, de su familia; en fin, del sufrimiento. El deseo de huida, al cual hace 

falta añadir el deseo fundamental de crearse una identidad, son los elementos 

que caracterizan mayormente al protagonista. Además, constituyen una especie 

de hilo conductor que guía al lector desde el principio hasta el final de la novela. 

Además de lo que se acaba de decir, otro elemento que caracteriza al 

protagonista es el hecho de que todo lo que él cuenta está filtrado por sus 

emociones. Por consiguiente, el lector se encuentra frente a hechos que no se 

cuentan de forma objetiva y que pueden no corresponder a la realidad. Sin duda, 

se trata de lo que Juanjo siente y, puesto que la mayoría de sus recuerdos son 

dolorosos, llevarlos al relato no es nada fácil. Esto es evidente, en particular, 

cuando Juanjo habla de Valencia, que considera su “Paraíso Perdido.”146 En esta 

parte de la novela, la fragmentación del relato de Juanjo también se puede ver 

gráficamente porque los tres episodios que cuenta no están unidos en un único 

discurso, sino que son tres distintos puntos de una enumeración. De hecho, 

como el mismo protagonista admite, más que de recuerdos se trata de 

“secuencias inconexas, como pedazos de película rescatados de un rollo 
                                                 
145 Ibid., p. 15. 
146 Ibid., p. 23. 
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roto.”147 Este detalle es importante porque muestra el carácter visual de la 

memoria. De hecho, en la mente de Juanjo los recuerdos se convierten en 

imágenes. A este propósito es interesante notar cómo el narrador no emplea el 

verbo recordar, sino el verbo ver y dice: “Me veo, por ejemplo, de la mano de mi 

madre.”148 Por lo tanto, Juanjo consigue escribir de su pasado, de sus 

emociones, porque se percibe y se ve a sí mismo, pero como si fuera otro.  

A todo esto hay que añadir el hecho de que de estos tres recuerdos surge una 

profunda sensación de miedo. Sobre todo en relación con la figura paterna. En 

efecto, Juanjo se acuerda de que, un día, cuando era pequeño, se echó a llorar 

porque no quería abrazar a su padre, el cual para jugar se había escondido 

detrás de las cortinas. Ya adulto, Juanjo dice: “Yo sé que es mi padre el que las 

hace temblar, pero también sé que es un hombre. Hay ocasiones en las que 

papá es sólo papá y ocasiones en las que es sólo un hombre.”149 El recuerdo se 

da en presente de indicativo porque Juanjo vuelve a vivir aquel sentimiento. 

Además, de este recuerdo surge la conflictividad que caracteriza la relación 

padre-hijo. Por un lado, el padre es la figura protectora, que da seguridad al hijo, 

pero, por otro lado, es una persona desconocida y que, por lo tanto, da miedo. 

Aunque esta relación es compleja, hace falta decir que, en realidad, en la vida de 

Juanjo, el padre ocupa siempre un lugar secundario, mientras que la madre es la 

figura dominante. A confirmación de esto, en el texto se lee:  

Cuando [mi padre] murió y lo incineramos y 

guardamos sus cenizas en el columbario en el que 

reposaban ya las de mi madre, nadie se ocupó de 

incluir también su nombre en la lápida. Parecía que 

sólo estaban allí las cenizas de mamá, cuya urna, por 

cierto, era también más grande y retórica que la de mi 

padre.150  

                                                 
147 Ibid., p. 16. 
148

 Ibid. 
149

 Ibid., p. 17. 
150 Ibid., p. 25.  
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Además es interesante subrayar el hecho de que es la muerte de la madre, y no 

la del padre, la que hace sufrir mayormente a Juanjo y que lo lleva al 

psicoanalista. Por lo tanto, de la relación madre-hijo se puede decir que es 

mucho más compleja y contradictoria de la que se da entre padre e hijo. De 

pequeño, Juanjo se parece mucho a su madre y no sólo fisícamente, sino 

también en los gestos y en la forma de pensar. En efecto, él mismo dice: “Su 

vivo retrato, eso era yo. Tenía su nariz, su boca, sus dientes, su pelo. Cuando 

me veía a mí, se veía a sí misma, como Narciso en el reflejo del agua.”151 Aquí 

es evidente que madre e hijo se presentan como si fueran una persona única. La 

comparación de la madre con Narciso lleva a pensar que ella le quiere a Juanjo 

porque es en él, y no en los otros hijos, como ella se reconoce. Sin embargo, 

para que Juanjo valore su vida necesita mucho más que la semejanza física. De 

hecho, según Massimo Recalcati: 

Per umanizzare la vita è necessario che intervenga il 

desiderio dell’Altro perché è solo questo desiderio che 

può rendere la vita umana vivente. (…) il materno non 

si esprime solo come un cannibalismo avido o come 

una spinta indifferenziata a fare Uno con il proprio 

figlio. (…) il meterno non è solo assenza di differenza, 

non è solo confusione o soddisfacimento immediato 

dei bisogni, ma svolge il compito essenziale di 

custodire la singolarità più particolare della vita.152 

Entonces, la madre de Juanjo además de reconocerse en él, tiene que actuar de 

manera que su hijo se sienta amado y deseado por cómo es. Ella debe 

reconocer a Juanjo en cuanto hijo y para demostrárselo tiene que escucharle. A 

este propósito hace falta decir que entre los recuerdos de la infancia, Juanjo está 

particularmente vinculado al recuerdo de un sueño que hacía cuándo era niño. 

Juanjo imagina encontrar una peseta en la arena y se lo cuenta a la madre, la 

cual parece no darle importancia. Cuando un día van a la playa, ella le dice a 

Juanjo que haga un hoyo en la arena y él encuentra una moneda. La madre la 

                                                 
151 Ibid., p. 30. 
152 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., pp. 55-56. 
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había escondido sin que él se diera cuenta y para el niño es literalmente la 

realización de un sueño. Por lo tanto, lo que se evidencia a partir de este gesto 

es que la madre se preocupa por el hijo y hace algo que para él es importante. 

Sus cuidados convierten a Juanjo en un individuo único y, sobre todo, distinto de 

sus hermanos, hacia los cuales la madre tiene otras actitudes. 

Sin embargo, con el paso del tiempo la situación cambia. Juanjo se acuerda de 

cuando su madre le da el pezón a su hermano pequeño, recién nacido, y se lo 

ofrece a él también. Pero, cuando esto ocurre, Juanjo tiene ocho años y para él, 

el gesto de la madre es algo traumático. Ante todo, es como si sólo en este 

instante tomase conciencia de que la atención y el afecto de la madre ya no son 

exclusivos para él, sino que tiene que compartirlos con el hermano. Además, a 

diferencia de lo que se ha dicho anteriormente, esta vez la madre ha puesto en 

el mismo nivel a sus dos hijos. Ella no ha sabido adaptar su actitud a las 

necesidades de Juanjo, mientras que, como dice Recalcati, la función marterna 

es justo la que  

sa ‘particolarizzare le cure’ rendendole non anonime. 

(…) Una presenza senza parola e senza desiderio 

può essere assai più deleteria di un’assenza che 

magari sa anche donare le parole giuste. Ma è un 

fatto: i figli ricercano sempre delle cure non anonime. 

(…) Non c’è, infatti, amore per l’universale, ma c’è 

solo amore del più particolare, dell’uno per uno. È di 

questo amore fatto di carne e  di corpo che il materno 

ha il compito di custodire la traccia. 153  

Sobre esta relación tan compleja, se puede añadir también otro detalle. Cuando 

el protagonista empieza a crecer, percibe la semejanza física con su madre 

como algo negativo y esto le turba. Él llega a decir: 

Yo, en cambio, no me veía en ella. Yo no me veía a 

mí ni en el espejo. Pero parece que la deseaba, y 

mucho. A esa conclusión llegué en el diván. Mi vida 

                                                 
153 Ibid., pp. 56-57. 
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ha estado determinada por aquel deseo que en el 

momento de manifestarse provocaba un gran rechazo 

(de nuevo la unión de contarios). No me veía en el 

espejo porque cuando me asomaba a él descubría, 

en efecto, el rostro de mi madre sobre un cuerpo 

infantil. Era un espanto. Entonces tomé la decisión de 

no parecerme a ella y ése fue el proyecto más 

importante de mi vida.154 

Con respecto a este fragmento hace falta mencionar a Paolo Gambazzi, según el 

cual “La superficie dello specchio pone il sogetto in un aldilà della sua interiorità 

esponendolo alla sua immagine.”155 Por lo tanto, este aspecto concierne 

directamente al tema de la identidad. En el caso específico de Juanjo, él se 

siente perdido porque al ver su imagen reflejada, en realidad, no se reconoce. Es 

decir que en la imagen proyectada en el espejo, la propia de Juanjo, él descubre 

que hay algo que no le pertence, que ni siquiera puede controlar y que, sin 

embargo forma parte de él. De hecho, siempre según Gambazzi, “Tra il vissuto e 

il visto, come tra l’Io e la propria immagine (che lo espone tanto all’esteriorità del 

mondo quanto al suo inconscio) c’è scarto.”156 Es esta falta de coincidencia la 

que determina, en Juanjo, el surgimiento de lo siniestro. De hecho, lo que antes 

se considera normal y familiar, es decir la semejanza física, en un momento 

dado se convierte en algo extraño. A través del espejo se manifiesta lo que 

estaba escondido y Juanjo actúa de manera que la situación no vuelva a 

repetirse y, en efecto, él “ponía caras”157 que “era un modo de buscar una 

identidad.”158 

A partir de aquí se hace aún más evidente la contradicción que está en la base 

de la relación madre-hijo. Por un lado, Juanjo le quiere a su madre, pero, por otro 

lado, él necesita tener una identidad propia, distinta de los demás. Además, el 

                                                 
154 Millás,  El mundo, cit., p. 30. 
155 Paolo Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999, p. 52. 
156 Ibid., p. 73. 
157 Millás,  El mundo, cit., p. 30. 
158 Ibid. 
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deseo edípico, de amor exlusivo entre madre e hijo, que se presenta al principio 

del fragmento citado se convierte en su contrario. El protagonista, que está 

buscando su ser auténtico, quiere alejarse de la madre y llega a afirmar que se 

ha convertido en “una especie de antiedipo. Habría matado con gusto a mi 

madre para quedarme a vivir con mi padre.”159 Esta variación se hace evidente 

también a nivel físico, puesto que, ya adulto, Juanjo se parece justo a su padre. 

Sin embargo, lo más importante de todo esto es que, por una razón u otra, 

Juanjo nunca se reconoce a sí mismo, habla de sí sobre todo en comparación 

con los padres. Su identidad, al igual que las de los personajes de las otras dos 

novelas analizadas, no está definida y depende de las personas con las cuales 

se relaciona.  

Con respecto al vínculo familiar es necesario añadir otro elemento importante. Al 

hablar de los padres, Juanjo los asocia siempre al mundo de la escritura. La 

primera vez que esto ocurre es cuando él se acuerda de que su padre, al hablar 

del bisturí, dice: “Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el momento mismo de 

producirla.”160 La ambivalencia que el padre del protagonista ve en el bisturí es 

análoga a la que Juanjo ve en la escritura. De hecho ésta, por un lado, abre una 

herida obligando al sujeto a enfrentarse a sus problemas y a revivir sus 

sufrimientos. Pero, por otro lado, al momento de abrir una herida también la 

cauteriza porque la escritura es una forma de cuidado. Según Pepa Anastacio, el 

carácter ambivalente del bisturí no se relaciona solamente con el de la escritura, 

sino que es representativo de la mayoría de los elementos que Millás presenta 

en esta obra. De hecho ella afirma lo siguiente:  

Si la literatura abre las heridas al mismo tiempo que 

las cierra, es porque ocurre desde ese espacio 

liminar, el de la no pertenencia, que provoca dolor 

pero que ofrece consuelo en la medida en que 

proporciona un lugar desde el que mirar la realidad 

para comprenderla, o al menos para cuestionarla. En 

                                                 
159 Ibid., p. 32. 
160 Ibid., p. 8. 
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El mundo se hace un recuento de los distintos lugares 

liminares, estados de conciencia desde donde al 

narrador le ha sido posible percibir el otro lado de las 

cosas: la invisibilidad que le otorgaba ser el mediano 

entre los hermanos; la fiebre; el estado convaleciente; 

el hachís; el psicoanálisis; los sueños; y claro, la 

imaginación y la literatura, espacio liminal por 

excelencia, el borde de la herida.161 

A esto hay que añadir el hecho de que dar forma a los pensamientos y convertir 

algo traumático en un discurso escrito, son dos maneras para dejar de sentirse 

prisionero de los miedos y para empezar a mirar hacia el futuro. Por lo tanto, 

para Millás la escritura es una necesidad.  

La segunda vez que Juanjo asocia la escritura a sus padres es cuando admite 

guardar las cenizas de ellos en un armario detrás de la mesa de trabajo. Es 

como si ellos, pese a que ya no están en el mundo, siguieran vigilando y 

protegiendo al protagonista. En el texto se lee:   

Su compañía alivia una culpa remota. Mira, papá, le 

digo, el bolígrafo me utiliza a mí como las 

herramientas te utilizaban a ti. 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. 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 imaginación como 

instituciones complementarias. No hay nada 

comparable al manejo de unos alicates, sobre todo 

bajo la influencia de algún fármaco. Algunos 

                                                 
161 Pepa Anastasio, “Juan José Millás: la realidad y el delirio”,  en Enric Bou y Elide Pittarello (eds.), 

(En)claves de la transición. Una visión de los Novísimos, Madrid, Iberoamericana, 2009, p. 211. 
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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.162 

El uso del tiempo presente le sirve a Millás para comentar algo que le afecta. Por 

lo tanto, aquí la carga afectiva aumenta y el lector tiene que poner mucha 

atención en lo que lee. Lo que el autor está haciendo es metaforizar la escritura y 

subrayar su pasividad porque es el bolígrafo, es decir la escritura, la que le ha 

elegido a él y no el contrario. Además, Millás hace referencia a la eficacia de la 

escritura. Yo creo que se refiere a la escritura paradójica que, contradiciendo la 

doxa permite acceder a la verdad, y también a la escritura humorística, gracias a 

la cual se afirma negando.  

Finalmente, el protagonista vuelve a subrayar el vínculo entre la escritura y los 

padres en la tercera parte de la novela. En esta ocasión, Juanjo está solo en 

casa y aprovecha la situación para abrir las urnas con las cenizas de los padres. 

No extraña el hecho de que empiece con las de su madre. Al extraer las cenizas, 

una parte de estas se derrama en la mesa. Juanjo siente angustia porque se da 

cuenta de que no sabría qué decir a su mujer y a sus hijos si lo vieran en aquella 

situación. Es una sensación extraña y perturbadora. Sin embargo, lo que es 

importante subrayar es el hecho de que, después de que Juanjo devuelve las 

cenizas a su sitio, dice: “Quedó un polvillo que soplé esparciéndolo por la 

atmósfera. Parte de la cenizas fueron a parar al teclado del ordenador. Supongo 

que se colarían por sus ranuras y que ahora formarán parte de sus visceras, 

quizá de mi escritura.”163 Con estas palabras el protagonista no deja ninguna 

duda sobre el hecho de que es escritor no porque lo ha elegido, sino porque este 

papel depende del vínculo especial que lo une a sus padres. 

En líneas generales, en esta primera parte de la novela, el autor está fondando 

su genealogía y no hay manera de separar lo que él cuenta. Se pasa de un tema 

                                                 
162 Millás, El mundo, cit., pp. 26-27. 
163 Ibid., p. 113. 
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a otro por desplazamiento metonímico. La metonimia es la figura retórica que 

aparece con mayor frecuencia en esta novela. En efecto, metonímicamente, del 

bisturí del padre se pasa a hablar de la madre y de ésta se pasa a hablar, otra 

vez, de la escritura. Es evidente que el narrador vuelve, una y otra vez, a repetir 

los mismos conceptos y no lo hace para aclararlos sino para evidencar el hecho 

de que él aún está sufriendo, que sus traumas siguen allí y no le dejan en paz. 

Contarlos se convierte, por lo tanto, en una obsesión.  
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3.2. El deseo de entender y arreglar el mundo 

También en la segunda parte de la novela, que se titula “La calle”, se presenta al 

narrador a la merced de sus recuerdos. Él sigue hablando de su infancia y, sobre 

todo, habla de su amistad con un niño al que todos llaman, irónicamente, el 

Vitaminas. Este niño, enfermo, pasa sus días espiando a los vecinos y tomando 

nota de sus movimientos. Todo lo que él descubre se lo cuenta a su padre, que 

tiene una tienda de ultramarinos, pero que según el Vitaminas es un “agente de 

la Interpol.”164 Para Juanjo el amigo es un modelo y de él aprende muchas 

cosas. Sobre todo, es la particular forma de pensar y de ver el mundo del 

Vitaminas la que mayormente influencia las actitudes del narrador. En realidad, 

el protagonista es un personaje extremadamente sensible. Él entiende que las 

cosas y las situaciones no son como se presentan, puesto que siempre hay algo 

que se desconoce. Cuando, de pequeño, Juanjo pasa una tarde en el armario de 

sus padres hace un descubrimiento:   

En el otro lado no hay nada, quizá en éste tampoco. 

Pero no es cierto que en el otro lado no hubiera nada: 

estaba yo. ¿Qué hacía allí? Asomarme a éste. El otro 

lado, como el infierno, no era un lugar, sino una 

condición. Si ésa era tu condición, igual daba que 

estuvieras dentro o fuera del armario, delante o detrás 

del espejo, acompañado o solo.165 

Esta capacidad de ver con claridad las cosas que lo rodean aumenta gracias al 

contacto con el Vitaminas. De hecho, es el amigo quien le da al narrador la 

oportunidad de ver las cosas desde una nueva perspectiva. Esto ocurre cuando, 

una tarde de verano, el Vitaminas lleva a Juanjo al sótano de la tienda de su 

padre, desde donde puede ver su calle, la cual  

observada desde aquel lugar y a ras del suelo poseía 

calidades hiperreales, o subreales, quizás oníricas. 

(...) sentí que me encontraba en el interior de un 

                                                 
164 Ibid., p. 44. 
165 Ibid., p. 33. 
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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.166 

De este fragmento, lo primero que se evidencia es que no existe una verdad o 

una realidad absoluta. Existe solamente un sujeto que mira y que cuenta lo que 

ve desde su personal punto de vista. Sobre todo, con este fragmento tenemos la 

confirmación de lo que dice Gambazzi, según el cual  

La ‘realtà’ non è ciò cui l’Io si adeguerebbe mediante 

funzioni e adattamenti, ma il ‘prodotto’ di mediazioni e 

simbolizzazioni, che costituiscono momenti essenziali 

di quella incarnazione del soggetto e di quel suo 

aggancio all’essere che fa tutt’uno con la sua 

intersoggettività e con la ‘nascita’ dell’inconscio.167 

De hecho, Juanjo no tiene una visión objetiva de su calle, sino una visión 

simbólica. Por esta razón entre él y la realidad se establece una relación 

fenomenológica que consiste en una relación de intercambio entre el sujeto y los 

objetos que lo rodean. El estupor, que surge del hecho de encontrarse en una 

situación nueva e imprevista, es lo que le permite al narrador ver algo diferente 

de lo que ve normalmente. Él mismo admite que todo lo que lo rodea le parece 

nuevo y esto ocurre porque, como dice Maurice Merleu-Ponty, “El mundo 

fenomenológico no es la explicitación de un ser previo, sino la fundación, los 

cimientos del ser.”168 Por lo tanto, lo que cambia en Juanjo es su percepción de 

la realidad y, según Maurice Merleu-Ponty:  

                                                 
166 Ibid., p. 48. 
167 Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio, cit., p. 69. 
168 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, Barcelona, Ediciones Península, 

2000, p. 20. 
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percibir no es experimentar una multitud de 

impresiones que conllevarían unos recuerdos 

capaces de completarlas; es ver cómo surge, de una 

constelación de datos, un sentido inmanente sin el 

cual no es posible hacer invocación ninguna de los 

recuerdos. (...) Percibir no es recordar.169 

El deseo de conocer el otro lado de las cosas es tan fuerte que Juanjo ya no 

puede controlarse. Justamente por eso, su deseo lo lleva a emprender acciones 

inesperadas que, además, le plantean la necesidad de elaborar nuevas 

estrategias. En efecto, el protagonista empieza a robar dinero a su padre para 

pagar al Vitaminas. Juanjo se siente dividido entre la razón y el deseo. Por un 

lado sabe que está haciendo algo malo y el sentido de culpa no tarda en 

manifestarse. Sin embargo, por otro lado, ya no puede renunciar a la visión 

desde el sótano y sigue actuando como antes nunca habría hecho. Llega, 

incluso, a robar un billete de cinco pesetas que, para su familia, representa una 

fortuna. De aquí surgen dos elementos importantes. El primero es que el enorme 

sentido de culpa, junto con el miedo a que le descubran, hacen que Juanjo deje 

de sentirse invisible. En efecto, después de robar, cree que todos lo miran como 

si supieran lo que ha hecho. En realidad no es así, porque es su conciencia la 

que le deja ver cosas no reales. El segundo aspecto importante es que la acción 

de robar lleva a Juanjo a buscar una solución que acabe con su ansiedad y 

miedo. Sin embargo, devolver el dinero implica un riesgo demasiado alto. Así 

que Juanjo decide destruirlo y, para que nadie lo descubra, decide alejarse de su 

barrio. Por lo tanto coge el tranvía solo, que consiste en cometer una 

transgresión más. Mientras está en el tranvía, Juanjo cree que ve a una mujer de 

su barrio, la cual, en realidad, había muerto unas semanas antes. Es evidente 

que él se ha confundido, pero el miedo lo ha invadido, no consigue razonar y, 

además, se convence de que existe un barrio, donde viven sólo los muertos. 

Después de destruir el dinero y antes de que alguien de su familia se dé cuenta 

de su ausencia, Juanjo vuelve a casa. Durante la cena la madre, respondiendo a 

                                                 
169 Ibid., p. 44. 
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uno de los hermanos de Juanjo, dice que “la destrucción de dinero era delito.”170 

Al oír estas palabras, Juanjo cree que la madre está hablando con él, pero esto 

no es verdad. Se trata de su sentido de culpa que le lleva a pensar que todo el 

mundo le está reprochado su gesto. Todo esto es fundamental porque evidencia 

la fuerza del deseo, dado que estas situaciones, que van empeorando y que 

parecen, incluso, no tener salida, tienen su origen en el hecho de que Juanjo 

quiere seguir yendo al sótano.  

Con respecto al barrio de los muertos, hay que añadir que Juanjo, un día, se lo 

comenta al amigo Vitaminas. A causa de su enfermedad, para el Vitaminas 

alejarse de su casa representa un peligro. Sin embargo, después de que se 

convence que Juanjo puede tener razón, decide ir a aquel barrio. Al llegar allí, 

los dos amigos tienen “la impresión cierta”171 de haber llegado a un barrio lleno 

de difuntos. Observan todo lo que los rodean, pensando pasar inadvertidos. Un 

aspecto interesante es que Juanjo nota que hay diferencia entre él y el amigo. 

Este último parece haber llegado a su sitio porque Juanjo sabe que, en realidad, 

al amigo no le queda mucho por vivir. Esta situación se hace aún más evidente 

cuando, un día en el sótano, el Vitaminas nota que Juanjo empieza a tener 

bigote y por eso lo “miró nostálgico, con una nostalgia del futuro.”172 Con esta 

paradoja, el protagonista consigue expresar su dolor que nace de la conciencia 

de que no podrá compartir con su mejor amigo las varias experiencias de su 

vida. En esta misma ocasión, el Vitaminas enseña a Juanjo un objeto que él 

mismo ha construido y que se llama “ojo de Dios.”173 Se trata de un tubo en cuya 

extremidad hay un espejo y, por lo tanto, al mirar por el hueco del tubo Juanjo ve 

su propio ojo que lo mira. Otra vez el Vitaminas es un ejemplo, un modelo 

positivo porque es un niño que actúa, que crea cosas, para convertir su mundo 

en un sito mejor. A este propósito hace falta mencionar a Galimberti, según el 

cual:  

                                                 
170 Millás, El mundo, cit., p. 55. 
171 Ibid., p. 60. 
172 Ibid., p. 72. 
173 Ibid., p. 74. 
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[l’uomo] quando costruisce strumenti non lo fa solo 

per meglio organizzare l’ambiente, ma per prepararne 

altri che gli consentano di oltrepassare quello dato. Il 

senso della tecnica è tutto qui, nel riconoscere al di lá 

dell’ambiente attuale un ambiente possibile, un 

ambiente che si profila non per un’intuizione 

dell’anima, ma perché ad esso conduce la catena 

degli strumenti costruiti uno dopo l’altro secondo 

quella modalità che, ad ogni punto della serie, 

consente di scoprire un mondo ulteriore. (…) Essere-

nel-mondo significa allora essere-nel-mondo-per-fare 

e non solo per adattarsi com’è nella condizione 

animale, perché il mondo umano non è popolato solo 

di cose, ma soprattutto di azioni.174 

A todo esto hay que añadir otro aspecto fundamental que está directamente  

relacionado con el deseo del narrador de seguir viendo el “otro lado” de las 

cosas. Se trata de su reflexión sobre el lenguaje. La realidad y el lenguaje están 

estrechamente relacionados entre sí y, por lo tanto, la nueva percepción de lo 

real implica un cambio en la forma de expresarse. A partir de la experiencia en el 

sótano, Juanjo se da cuenta de que hay otro mundo posible. Por esto él no se 

conforma con el mundo en el que está obligado a vivir y en el cual está “todo 

patas arriba.”175 En esta parte de la novela, Millás vuelve a emplear la metonimia 

para crear una unión entre el proceso de respiración y el de emisión de las 

palabras, las cuales adquieren materialidad. Se fija, sobre todo, en la diferencia 

entre significado y significante sin entender ni aceptar la falta de coincidencia 

entre estos dos aspectos. A este propósito en el texto se lee:  

Podía tomar una palabra y darle vueltas dentro de la 

boca, como a un caramelo, antes de tragármela o 

escupirla. Me hacía preguntas locas sobre el 

lenguaje. ¿Por qué, por ejemplo, todo el mundo 

                                                 
174 Umberto Galimberti, “La tecnica come radice dell’anima” en  Psiche e Techne. L’uomo nell’età 

della tecnica, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 102-103. 
175 Millás, El mundo, cit., p. 69. 
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comía lentejas, cuando lo lógico era que los hombres 

comieran lentejos? Estoy hablando de un mundo en 

el que la frontera entre lo masculino y lo femenino era 

brutal (quizá sigue siéndolo).”176  

Para Juanjo el mundo es contradictorio y por eso empieza a modificar las 

palabras. El suyo es un intento de poner en orden el mundo y el objetivo es el de 

crear uno nuevo en el que él pueda, por fin, sentirse a gusto.  

Después de hablar de esta nueva percepción de lo real, el narrador habla de la 

muerte del Vitaminas. El dolor que él siente por esta pérdida es inmenso y 

representa, sin duda, otro trauma. El narrador de hecho, a lo largo de la novela, 

vuelve varias veces a pensar en el amigo y en el vacío que le ha dejado, puesto 

que no acepta su pérdida. En efecto, con un corte narrativo bastante fuerte, el 

narrador pasa a hablar de cuando, ya mayor, está en una fiesta que ha 

organizado su editor. Durante la fiesta, un escritor le ofrece a Juanjo un cigarro y, 

precisamente, un LM, que es el mismo que él fuma después el entierro del 

Vitaminas. El cigarro es lo que pone en marcha el recuerdo, que surge del 

incosciente. Juanjo siente que su sensación de claustrofobia va aumentando y, 

cuando ésta llega a ser agobiante, necesita huir de la fiesta y de su sufrimiento. 

El aspecto interesante es que en esta parte el narrador se acuerda de la calle de 

la infancia, la cual adquiere un sentido completamente nuevo. Si antes era el 

lugar del cual Juanjo quería escapar, ahora se convierte en el lugar en el que se 

refugia. Sólo ahora se da cuenta de que no se trata de una novedad:  

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. (...) 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. (...)Y cada 

vez que se me aparece la calle me veo también a mí 

                                                 
176 Ibid., pp. 68-69. 
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mismo e intento entenderme con una piedad a la que, 

con el paso del tiempo, he logrado despojar de 

lástima. No me doy lástima, sino curiosidad. ¿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...? (...) 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. 177  

En este fragmento el punto de vista del niño desaparece por completo para dejar 

espacio al del hombre adulto, el cual no encuentra respuestas satisfactorias a 

sus dudas. A través del desdoblamiento, el protagonista habla de sí como si 

fuera otro y, sobre todo, se da cuenta de que no hay solución alguna, sino que 

hay simplemente un “vaivén de un encierro a otro.”178 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Ibid., pp. 104-105. 
178 Pittarello, “Las metamorfosis de Juan José Millás” en VV. AA., Nuevos derroteros de la narrativa 

española actual,  Genèvieve Champeau, Jean-François Carcelén, Georges Tyras, Ferando Valls 

(eds.), cit., p. 253. 
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3.3. El peso de la memoria y el surgimiento del des eo erótico   

La tercera parte de la novela se titula “Tú no eres interesante para mí”. El 

capítulo empieza con la conjunción “Y”179 que se suele emplear para unir 

palabras o frases. En este caso, su sentido es más amplio porque se usa para 

unir esta tercera parte a las anteriores. El efecto que se obtiene es, por lo tanto, 

el de presentar al protagonista como un sujeto que sigue dándole vueltas a sus 

problemas sin encontrar una solución. A confirmación de esto, en esta tercera 

parte el narrador vuelve una vez más a hablar de sus padres y del Vitaminas, 

pasando siempre de un tema a otro por desplazamiento metonímico.  

Juanjo se acuerda de que, cuando era niño, le gustaba el periodo de la 

Cuaresma y de que los Miércoles de Cenizas iba con su madre a la iglesia. A 

esto enlaza el recuerdo de las cenizas de sus padres. El narrador se presenta 

como un hombre frágil, puesto que por una parte quiere cumplir el deseo de sus 

padres y arrojar sus cenizas al mar. Pero, por otra parte, todavía no puede 

hacerlo, todavía no está dispuesto a separarse definitivamente de ellos. 

Tampoco puede separarse del amigo muerto y enlaza su recuerdo con el de los 

padres: 

Aquel Miércoles de Ceniza 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.180 

El dolor por la muerte del Vitaminas es devastador y para intentar expresarlo el 

autor, a la metafora inicial de la mutilación, añade una alegoría, “continué 

andando sin sangrar.”181 El de Juanjo más que un recuerdo doloroso es un 

recuerdo melancólico y hay diferencia entre duelo y melancolía. A este propósito 

hace falta mencionar a Freud, el cual explica que el duelo se da cuando el sujeto 

                                                 
179 Millás, El mundo, cit., p. 109. 
180 Ibid., pp. 118-119. 
181 Ibid., 118. 
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añora a alguien o algo que ha perdido. Esta pérdida de la persona amada, añade 

Freud, detemina  

[un] doloroso stato d’animo, la perdita d’interesse per 

il mondo esterno – fintantoché esso non richiama alla 

memoria colui che non c’è più –, la perdita della 

capacità di scegliere un qualsiasi nuovo oggetto 

d’amore (che  significherebbe rimpiazzare il caro 

defunto), l’avversione per ogni attività che non si 

ponga in rapporto con la sua memoria.182 

Sin embargro, el trabajo de elaboración del duelo, durante el cual la atención y 

los sentimientos del sujeto se desplazan del objeto perdido a un nuevo objeto, 

permite al sujeto mismo volver a ver el mundo como algo positivo.183 Con 

respecto a la melancolía, en cambio, Freud evidencia el hecho de que se trata 

de una pérdida inconsciente que, a diferencia del duelo, determina “uno 

straordinario avvilimento del sentimento di sé, un enorme impoverimento dell’Io. 

Nel lutto il mondo si è impoverito e svuotato, nella melanconia impoverito e 

svuotato è l’Io stesso.”184 El sujeto sigue estando vinculado al recuerdo de la 

persona querida, incluso se identifica en el objeto perdido, porque es la única 

manera para no perderse a sí mismo.185 La melancolía es una verdadera 

enfermedad del alma y hasta que el sujeto no se resigna, su situación no 

mejorará. Esto es justo lo que le ocurre a Juanjo, el cual se ofrece como espía al 

padre del Vitaminas. De hecho, “imitando el lenguaje seco y preciso”186 del 

amigo empieza a describir los movimientos de los vecinos. No solamente él pone 

en práctica lo que el Vitaminas le ha enseñado, sino que también se sustituye a 

él. La nueva relación que se establece entre el padre del Vitaminas y Juanjo es, 

por lo tanto, una forma de suplantar el amigo y seguir sintiendo su presencia. 

                                                 
182 Sigmund Freud, “Lutto e melanconia” en Metapsicologia, Torino, Bollati-Boringhieri, 1978, p. 

209. 
183 Ibid., p. 211. 
184 Ibid., p. 213. 
185 Ibid. 
186 Millás, El mundo, cit., p. 126. 
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Otra vez, surge la fuerza del deseo porque es éste el que domina al narrador y lo 

empuja a hacer cosas nuevas. También en este caso, por lo tanto, el deseo es el 

móvil de la acción. 

A todo lo que se ha analizado hasta ahora, hay que añadir que la tercera parte 

de la novela trata también del deseo erótico y, en particular, del enamoramiento 

del narrador por la hermana del Vitaminas. En dos ocasiones se pone de 

manifiesto el mecanismo del deseo. La primera es cuando el protagonista afirma: 

“Entre aquellas personas, como un espectro, flotaba a ratos la hermana del 

Vitaminas. Tuve una revelación curiosa: aquella chica, sin ser guapa, me 

gustaba más que Luz, que era la belleza oficial. ¿Por qué me gustaba lo feo?.”187 

Esta misma idea, el protagonista la vuelve a repetir más adelante y en esta 

segunda ocasión, refiriéndose siempre a María José, dice:   

(...) fantaseé a menudo con la idea de que se tratara 

de un fantasma al que sólo a mí, por alguna 

misteriosa razón, me estaba permitido distinguir. 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).188 

Parece que el protagonista alude al hecho de que según la lógica a él tendría 

que gustarle Luz. Pero cuando se habla de deseo no se puede hablar de lógica, 

ni de razón. Son términos que se excluyen recíprocamente y, además, el sujeto 

no es dueño del deseo, sino todo lo contrario. Sin una  explicación racional, 

Juanjo se enamora de María José. La descripción que hace de ella se basa en la 

mirada del adolescente pero es Juanjo-adulto el que elige las palabras 

adecuadas y que utiliza el lenguaje irónico. Esta chica es una figura ambivalente 

porque atrae al narrador y a la vez le asusta. Durante las clases, Juanjo fantasea 

sobre su posible futuro con María José.  Empieza a esperarla fuera del colegio 

para volver a casa juntos. Pero ella nunca le habla y, al mismo tiempo, no 

desdeña su compañía. Juanjo, por lo tanto, no sabe lo que ella siente por él. Es 

                                                 
187 Ibid., p. 76. 
188 Ibid., p. 131. 
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esta situación la que hace que su deseo aumente porque, como dice Galimberti, 

la pasión “può continuare la sua creazione fantastica solo se ad alimentarla sono 

il dubbio e l’incertezza.”189 Juanjo intenta, con todas sus fuerzas, involucrar a 

María José en una relación amorosa. Cualquier gesto de ella, incluso los más 

banales, encienden la pasión del joven. Cuanto más María José se muestra 

inalcanzable, tanto más Juanjo se siente atraído hacia ella. Dado que el deseo 

vacía al yo, en el sujeto se manifiestan dos actitudes contradictorias. Por un 

parte Juanjo siente que las cosas no van bien y que es mejor dejar en paz a la 

hermana del Vitaminas. Por otra parte, siente que merece la pena seguir 

intentado seducirla. En efecto: 

El trato con María José provocaba una acumulación 

continuada de excitación sin descarga, de ardor sin 

bálsamo, de exaltación sin caída. (...) Supe, desde la 

tercera tarde, que estaba haciendo las cosas mal, 

pues si bien ella se dejaba querer (es un modo de 

decir que no me rechazaba abiertamente), tampoco 

aportaba nada a la relación. Un sexto sentido me 

decía que debía espaciar mis encuentros, disimular 

mi pasión, añadir a mi trato con ella una porción de 

indiferencia. Pero un instinto de destrucción más 

poderoso que el sexto sentido me empujaba a 

perseverar en el error.190  

Este presentimiento no tarda en manifestarse. De hecho, el deseo y las 

esperanzas de Juanjo fracasan por completo cuando María José, al salir del 

colegio, le dice: “Tú no eres interesante para mí.”191 Estas son las palabras que 

marcan para siempre la vida el narador. La frustración del deseo es tan fuerte 

que Juanjo siente que una parte de sí ha muerto:  

Yo continué caminando a su lado, pero al modo en 

que un pollo sin cabeza continúa volando, o sea, 

                                                 
189 Galimberti, Le cose dell’amore, cit., p. 116. 
190 Millás, El mundo, cit., p. 139. 
191Ibid., p. 141. 
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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 la familia. Al mirarme en el espejo 

reconocí en mi rostro todos los atributos de un 

cadáver. 192   

El deseo amoroso hacia María José es indispensable para que Juanjo se 

encuentre a sí mismo, puesto que, como dice Galimberti, “nella relazione 

d’amore, ciò che si cerca non è l’altro, ma, attraverso l’altro, la realizzazione di 

sé.”193 Por lo tanto, el rechazo de María José es un obstáculo que le impide a 

Juanjo definirse. Justamente por esa razón, la que antes era la fuente de su 

posible felicidad, ahora es la causa de su desesperación. Él vuelve a repetir en 

su mente aquella frase para encontrar una interpretación distinta, para encontrar 

un sentido menos cruel:  

Tú no eres interesante para mí. En una de las miles 

de veces que repetí la frase, reconstruyendo la 

situación para ver si le encontraba una salida, pensé 

que entre el ‹‹Tú no eres interesante›› y el ‹‹para mí›› 

había habido una pequeña pausa, una cesura, que 

dejaba una vía de escape. 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 a la gramática. 

Quizá al colocar aquella coma perpetré un acto 

fundacional, quizá me hice escritor en ese instante. 

                                                 
192 Ibid. 
193 Galimberti, Le cose dell’amore, cit., p. 11. 
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Tal vez descubrimos la literatura en el mismo acto de 

fallecer.194 

De este fragmento surge con claridad el hecho de que también la frustración del 

deseo amoroso presenta una ambivalencia análoga a la que el padre de Juanjo 

atribuye al bisturí. Al igual que éste, la frase “Tú no eres interesante para mi”195 

representa el máximo dolor y es, a la vez, el elemento que le empuja a Juanjo a 

escribir. Por lo tanto es el elemento que lo destruye e lo lleva a la salvación.  

Después del trauma por haber sido rechazado, Juanjo deja de ver a María José 

y deja, incluso, de escribir notas para el padre de su amigo. Sólo muchos años 

después, durante una conferencia en Nueva York, el narrador, ya escritor 

famoso, ve entre el público a María José. En ese instante vuelve a experimentar 

el trauma del rechazo porque, en realidad, es un dolor que nunca pasa. A pesar 

de esto, Juanjo sigue sintiéndose atraído por ella y la invita a tomar una copa en 

su habitación. En esta ocasión, por fin, Juanjo entiende los verdaderos 

sentimientos de María José. Es ella, de hecho, la que le dice al protagonista que 

su sentimiento es algo contradictorio. Por un lado, admite haberle rechazado 

porque en él veía, y sigue viendo, a su hermano. Pero, por otro lado, siente amor 

y es este sentimiento el que le empuja a buscarle y que la ha llevado a su 

habitación. Bajo los efectos de un canuto, el protagonista se abandona a sus 

sentimientos, está a punto de besar a María José, pero no lo hace porque se da 

cuenta de que quién le “miraba desde sus ojos era el Vitaminas, que estaba 

dentro de ella.”196 Otra vez, Juanjo vuelve a desdoblarse. Se mira a sí mismo, 

pero a través de los ojos de María José. Gracias a este desdoblamiento, Juanjo 

entiende que él no se había enamorado de María José en cuanto era una chica 

especial, sino que ella era otra forma de acercarse al amigo muerto. Al igual que 

las otras dos novelas analizadas, aquí también se pone de manifiesto que las 

relaciones personales no son como parecen. En este caso, el narrador entiende 

que “uno se enamora del habitante secreto de la persona amada, que la persona 

                                                 
194 Millás, El mundo, cit., pp. 141-142. 
195 Ibid., p. 141 
196 Ibid., p. 156. 



117 
 

amada es el vehículo de otras presencias de las que ella ni siquiera es 

consciente.”197  

Un último elemento importante que hace falta mencionar es la relación entre 

Juanjo y Luz, la chica bella del barrio. Ya se ha dicho que Juanjo no está 

enamorado de ella. Sin embargo, un día, mientras está mirando el mundo desde 

el sótano, Juanjo ve a Luz en la academia. Ella estaba haciendo unos ejercicios 

y, justo en esta ocasión, Juanjo ve “el borde de sus bragas. Aquellas décimas de 

segundo no han dejado de durar, todavía estoy dentro de ellas.”198 A diferencia 

de María José, con Luz se trata sólo de atracción sexual. Al ver las bragas él se 

excita, pero no está interesado en la persona que las lleva. En efecto, Recalcati 

afirma que  

Il ‘desiderio sessuale’, come il ‘desiderio di niente’, 

non si soddisfa nell’ascolto della parola, non trova il 

suo appagamento nella risposta simbolica alla 

domanda di riconoscimento, ma resta ostinatamente 

fissato sui dettagli del corpo (…) su pezzi, frammenti, 

ritagli del corpo.199 

Esta situación se vuelve a repetir en la adolescencia, cuando Juanjo va a la 

misma academia a la que también va Luz. Ellos dos comparten la mesa y el roce 

entre la pierna de Juanjo con la de Luz es el elemento que enciende la fantasía 

del protagonista. Sin embargo, lo que el contacto entre las piernas deja pensar, 

Luz lo niega con los ojos y con su actitud de indeferencia y de “hostilidad 

indudable.”200 Otra vez Juanjo vive un rechazo, pero éste no determina ningún 

sufrimiento. Para el protagonista Luz no significa nada, ella es simplemente una 

sustituta de María José.  

 

                                                 
197 Ibid., p .157. 
198 Ibid., p. 73. 
199 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 134. 
200 Millás, El mundo, cit., p. 192. 
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3.4. En busca de la identidad 

El tema del deseo erótico, aunque en forma completamente distinta, se vuelve a 

presentar al principio de la cuarta parte de la novela. Después del trauma por el 

rechazo, para el protagonista todo lo que le concierne es “opaco.”201 La continua 

repetición de este adjetivo le sirve a Millás para profundizar su malestar. Como 

consequencia de esta opacidad, el protagonista estrena “unas botas de color 

marrón”202, las cuales influencian y determinan sus estados de ánimo. Para él no 

son simplemente unas botas, sino que son la prenda que le proporciona 

bienestar. El objeto cargado de las emociones y de los sentimientos del sujeto se 

convierte en cosa y entre la cosa y el sujeto se establece una relación de 

intercambio.203 De hecho, para Juanjo las botas “constituían una extensión de 

[su] piel”204 y para referirse a ellas emplea términos que se suelen usar para las 

personas. A este propósito es significativo notar que Juanjo no arregla unas 

grietas sino que cura unas “heridas.”205 Además, él afirma: “Guardo un recuerdo 

muy penoso de la agonía de aquellas botas fabulosas.”206 Los zapatos no tienen 

sentimientos y, sin embargo el protagonista les atribuye la capacidad de sufrir. 

Por lo tanto, de las palabras de Juanjo surge la idea de que no es él quien deja 

de usar las botas, sino que son ellas las que se mueren. Lo que se evidencia 

aquí es el eros no como atracción hacia una persona, sino hacia un objeto. De 

hecho, el eros también se puede entender como principio de vida, como amor 

por la vida y por todo lo que la constituye. Por esta razón las botas se convierten 

en un objeto erótico. Esto también se conecta con el tema del fetichismo y, de 

hecho, Massimo Recalcati afirma: “Trovare seduttiva una scarpa o un piede, 

farne l’oggetto feticcio, farne l’oggetto del desiderio, l’oggetto che causa il 

                                                 
201 Ibid., p. 177. 
202 Ibid. 
203 Remo Bodei, La vita delle cose, Bari, Laterza, 2011, p. 22. 
204 Millás, El mundo, cit., p. 178. 
205 Ibid. 
206 Ibid. La cursiva es mia. 



119 
 

desiderio, è una costruzione solo culturale, antinaturale, umana, surreale, 

fantasmatica.”207  

Después de hablar de las botas, el protagonista hace referencia a las tramas de 

unas novelas que ha leído. El primer relato cuenta la historia de un hombre, el 

cual al vaciar la casa de la madre muerta encuentra unos recortes de periódicos 

de unos cuarenta años antes. Estos recortes se refieren al secuestro de un niño 

y en ellos aparecen las fotos de sus verdaderos padres, los cuales nunca han 

dejado de pedir a los secuestradores que les devolvieran a su hijo. El hombre, a 

medida que lee aquellos recortes, se da cuenta de que el niño raptado era él y 

por lo tanto la que creía que era su madre, en realidad, era la secuestradora. 

Para Juanjo esta novela es importante porque, como él mismo admite, al 

conocer la historia del protagonista es como si estuviera conociendo a su propia 

historia. De hecho Juanjo admite lo siguiente:  

Podía, sobre todo, seguir el proceso mental por el que 

el personaje del relato va comprendiendo, a medida 

que lee aquellos recortes de prensa, por qué había 

tenido durante toda su vida aquella sensación de 

extrañeza respecto a cuanto le rodeaba. Él no era de 

allí, él pertenecía a otro mundo del que había sido 

arrebatado.208 

La sensación de no pertenencia es análoga en estos dos personajes, pero el 

hombre de la novela entiende por qué se siente así, mientras que Juanjo no 

tiene una explicación por sus malestares. Por esa razón la identificación con 

aquel personaje, le sirve para justificar también su propia obsesión. Juanjo 

imagina que sus padres lo han raptado, pero esto no corresponde a la realidad y 

ni siquiera es una solución satisfactoria. Sin duda esta identificación es aún más 

evidente cuando el hombre de la novela se mira en el espejo para ver la 

semejanza de su rostro con los de sus verdaderos padres. De hecho, a este 

propósito Juanjo dice:  

                                                 
207 Recalcati, Ritratti del desiderio, cit., p. 133. 
208 Millás, El mundo, cit., p. 184. 
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Y es que, sorprendentemente, el que se levantaba de 

la cama y se acercaba al espejo era yo. (...) Era yo el 

que me asombraba de la vida que podía haber 

llevado si las cosas no se hubieran torcido de aquel 

modo. (...) 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 trasformado, salí, sin que nadie se hubiera 

dado cuenta, convertido en un lector. Y en un 

bastardo, pues seguramente tampoco yo era hijos de 

mis padres.209 

La imagen de sí mismo, que él proyecta en el espejo imaginario, es una escisión. 

A este propósito dice Gambazzi: “Je est un autre: l’io è un altro, l’io è altro da sé 

proprio nel suo essere se stesso.”210 Este doble, en cuanto imagen autónoma, se 

contrapone al sujeto de carne y hueso. Sobre todo, lejos de fijar la identidad del 

protagonista, el doble le enseña toda su precariedad y sus incertidumbres; en 

definitiva le enseña su falta de ser. Además, es interesante ver que también en 

este fragmento va surgiendo la sensación de lo siniestro porque la historia del 

niño secuestrado es para Juanjo familiar y aterradora a un tiempo y, según Pepa 

Anastasio, esta sensación surge de “la sospecha de encontrar en esos dobles de 

nosotros mismos la vacuidad y la falta de propósito que nos dejaría perdidos.”211  

El tema de la identidad y la relación conflictual entre Juanjo y sus padres es, en 

esta parte de la novela, muy evidente. En efecto, la novela es un homenaje a los 

padres, sin embargo una y otra vez, el protagonista vuelve a subrayar el hecho 

de que se siente abandonado. Esta conflictividad entre padres e hijo es normal y 

el sentimiento de abandono es algo que Juanjo siente de verdad, pero no 

                                                 
209 Ibid., pp. 184-185. 
210 Gambazzi, L’occhio e il suo inconscio, cit., p. 87. 
211 Anastasio, “Juan José Millás: la realidad y el delirio”,  en Enric Bou y Elide Pittarello (eds.), 

(En)claves de la transición. Una visión de los Novísimos, cit., p. 215. 
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necesariamente tiene que corresponder a la realidad. Además, es esta 

conflictividad la que empuja a Juanjo a asumir identidades ajenas. De hecho, él 

empieza a leer de todo y se reconoce en todos los personajes de las novelas 

leídas. Este detalle es importante por dos razones. La primera es que Juanjo 

admite que “la lectura se convirtió en una grieta por la que podía escapar de 

aquella familia, de aquella calle, de aquel barrio, de aquella opacidad.”212 La 

segunda razón es que él no consigue crear una imagen fija ni satisfactoria de sí 

mismo. Nadie parece adecuado para encarnar lo que le es propio. 

Otro aspecto fundamental en esta cuarta parte de El mundo, es la añadidura de 

otra experiencia traumática. En efecto, las ya difíciles condiciones de vida y el 

profundo conflicto interior empeoran cuando el protagonista empieza ir a una 

academia, que él define “un centro de tortura.”213 Para el cura y sus dos 

secuaces la regla es pegar a los chicos. Entre el dolor físico y el moral es este 

último el más dificil de superar. De hecho según Juanjo,  

la academia era para aquellos tres pervertidos un 

burdel cuya tapadera era la enseñanza. Al evocar las 

escenas de tortura en medio de la noche, comprendía 

de manera confusa que la rara expresión de aquellos 

rostros, mientras se empleaban contra nuestros 

frágiles cuerpos, era de goce sexual, de éxtasis 

venéreo. Nosotros éramos quebrantables, delgados y 

llevábamos pantalones cortos. La mirada de nuestros 

torturadores se perdía frecuentemente, mientras nos 

azotaban, en la zona de los muslos donde terminaban 

aquellos pantalones.214 

Para Juanjo, las torturas que sufre en la academia son una “inmunda”215 forma 

de iniciación al sexo, el cual, por consiguiente, está asociado al sufrimiento.  

                                                 
212 Millás, El mundo, cit.,  p. 186. 
213 Ibid., p. 195. 
214 Ibid., p. 196. 
215 Ibid., p. 198. 
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Con el paso del tiempo, Juanjo se siente una verdadera víctima. La humillación y 

la vergüenza que él padece adquieren niveles insoportables, tanto que ni 

siquiera puede contárselo a sus padres. En esta situación el deseo de huir se 

manifiesta con más fuerza. Juanjo se siente atrapado, su vida es como un 

laberinto sin salida. Cualquier cosa que él hace se revela un fracaso. Sin 

embargo, un día decide no ir a la academia. En esta parte se hace mucho más 

evidente el hecho de que el recuerdo actúa como el bisturí, abriendo y 

cauterizando una herida a la vez. No hay ninguna posibilidad de distinción 

porque el tiempo de la escritura y el tiempo del recuerdo se funden. La razón no 

se puede aplicar, desaparece por completo. En cambio, el dolor es el sentimiento 

dominante que inmoviliza el recuerdo. A este propósito, Elide Pittarello escribe 

que  

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 de causa/efecto y de 

identidad, base del conocimiento racional.216 

El protagonista no puede contar o explicar su dolor, por consiguiente, la 

narración se desplaza a las imágenes. Según Galimberti, la imagen “grazie alla 

fluttuazione che concede ai significati, scorre di cosa in cosa, adunando in un 

punto la totalità. Se il concetto è segno, l’immagine è simbolo.”217 Y añade: “Il 

simbolo non dice cose note. Il simbolo abita quindi quelle regioni che la 

coscienza non ha mai o non ha ancora percorso.”218 Cuando el protagonista 

relata el recuerdo del día en el cual no va a la academia, la imagen que da de sí 

                                                 
216 Pittarello, “Las metamorfosis de Juan José Millás” en  VV. AA., Nuevos derroteros de la 

narrativa española actual,  Genèvieve Champeau, Jean-François Carcelén, Georges Tyras, 

Ferando Valls (eds.), cit., p. 251. 
217 Galimberti, La terra senza il male, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 68. 
218 Ibid., p. 93. 
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mismo es la de un niño lleno de frío, que ya no puede aguantar su sufrimiento y 

que intenta llevar a cabo una “huida hacia delante.”219 Dice el texto:  

Cojeaba al revés, cargando el peso del cuerpo sobre 

la pierna mala, sobre el pie herido por el clavo de la 

suela del zapato, el clavo que tenía que haber 

acabado conmigo, pues decir tétanos era decir 

muerte. 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 de prisa, 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.220 

En este fragmento, el narrador vuelve a subrayar la función de la escritura. Dice 

“escribo como huyo”221 por lo tanto, a través de la escritura puede escapar de su 

mundo. También es verdad que éste es un recuerdo demasiado doloroso y al 

escribirlo, el protagonista revive aquellos momentos traumáticos. Sin embargo él 

mismo admite no tener las fuerzas para enfrentarse a su dolor y sigue 

escribiendo: 

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 

                                                 
219 Millás., El mundo, cit., p. 201. 
220 Ibid., p. 202. 
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mañana sobre la calle, al poco de que emprendiera 

mi huida. Suenan como los clavos sobre el ataúd. 

Tuve que detenerme debajo de una cornisa por culpa 

de la lluvia y desde allí observé a la gente 

apresurarse. Había algún paraguas, no muchos, 

porque el paraguas era un artículo de lujo en aquella 

época, en aquel barrio al menos. De modo que 

escucho a Bach y oigo al mismo tiempo las gotas de 

lluvia, unas gotas muy gruesas que golpeaban contra 

el empedrado irrregular de la calle, todo ello al ritmo 

con el 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 

aquellos años, los clavos de un libro que debería 

tener la forma de un féretro.222 

El trauma no pasa nunca, se queda allí y el recuerdo doloroso se representa de 

forma pasional. El sufrimiento anula la cronología. De hecho, mientras el 

protagonista, adulto, escucha a Bach, simultáneamente, oye las gotas de lluvia 

del día en el cual no fue a la academia. La fuerte carga emotiva, que se subraya 

con el uso del tiempo presente, se incrementa con el uso de la sinestesia. En 

efecto, al sonido de las gotas de lluvia y al sonido de la música de Bach se 

asocia el tacto de los dedos al teclado del ordenador. También es significativo el 

hecho de que el autor compara su libro a un ataúd. Para él, terminar su novela 

es, a la vez, acabar con una parte de sí mismo. Su esperanza es la de poder 

empezar una vida distinta. Sin embargo, el deseo es, en palabras de Galimberti, 

“un movimento verso un punto di perdita”223 y la escritura no le sirve a Juanjo 

para cumplir con el deseo de fijar su identidad. No hay alguna solución de 

continuidad. Lo que sigue surgiendo es una fuerte contradicción porque el 

protagonista desea definirse a sí mismo empezando por su propia historia 

                                                 
222 Ibid., pp. 202-203. 
223 Galimberti, Le cose dell’amore, cit., p. 66. 
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personal, pero al mismo tiempo él desconoce al niño que ha sido y al adulto que 

es. De hecho continúa diciendo:  

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 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. Podría 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.224 

El protagonista no sólo desconoce al niño que fue, sino que también cuando se 

refiere a sí mismo, hombre adulto, usa la no persona diciendo “este hombre.”225 

El protagonista es, por lo tanto, incapaz de explicar algo que él mismo no 

consigue entender. De hecho su relato, como afirma Pittarello, 

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 podrá contarse nunca entera y de forma 

                                                 
224 Millás, El mundo, cit., p. 203. 
225 Ibid. 
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consecuencial. Su principio expositivo es la 

incongruencia.226 

En esta cuarta parte de la novela, además, se ve cómo la inquietud y la ansiedad 

pueden manifestarse de mil maneras. De hecho el deseo de Juanjo de huir de la 

academia e, incluso, del ambiente familiar, lo lleva a decir a sus padres que 

quiere ser misionero, al igual que su tío. El recuerdo del día en el que se fue de 

casa se da todo en presente de indicativo porque, una vez más, Juanjo está 

viviendo su dolor. La maleta que su madre le ha preparado, para Juanjo no es un 

objeto, sino una cosa. Además, metonímicamente la ropa que está en ella 

representa los miedos del protagonista. De hecho, él, ya adulto, dice: “(...) ahora 

daría algo por asomarme a aquella hondura, por olerla, para ver si las cantidades 

de miedo que se depositaron en sus entrañas habían dejado algún rastro 

olfativo.”227 Ser misionero no es lo que Juanjo quiere de verdad, sin embargo es 

una oportunidad a través de la cual puede alcanzar su objetivo. Al igual que en la 

escritura, en la lectura, en el sótano, en la imaginación, también en la posibilidad 

de ser misionero Juanjo ve “una grieta por la que escapar de la academia, de la 

calle, de la familia, de la vida.”228 Por lo tanto el protagonista no se rinde al dolor. 

Él sigue luchando y buscando siempre nuevas alternativas y lo puede hacer 

porque el deseo de encontrar una situación mejor lo empuja a actuar aunque 

cada acción fracasa.  

De esta parte tan importante se pasa luego al epílogo que se puede considerar 

una especie de resumen. La diferencia mayor con respecto a las partes 

anteriores es que, en el epílogo el protagonista no revive sus sufrimientos, sino 

que los recuerda alejándose de ellos. De hecho, él emplea el tiempo pasado 

porque ya se ha conformado con su dolor. Finalmente Juanjo arroja al mar las 

cenizas de sus padres. Después de hacerlo, un hombre, a quien él no conoce, le 

pide ayuda para arrojar las cenizas de su hija y le dice “Millás, écheme una 
                                                 
226 Pittarello, “Las metamorfosis de Juan José Millás” en VV. AA., Nuevos derroteros de la narrativa 

española actual,  Genèvieve Champeau, Jean-François Carcelén, Georges Tyras, Ferando Valls 

(eds.),  cit., p. 252. 
227 Millás, El mundo, cit., p. 216. 
228 Ibid., p. 210. 
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mano.”229 Este hombre es, como dice Pittarello, quien “avala con su presencia la 

identidad del protagonista, dándole un lugar en el mundo.”230 Sin embargo, en el 

instante en que el individuo nombra al autor, éste se da cuenta de que ha 

perdido su identidad. De hecho, en el instante mismo de arrojar las cenizas de 

los padres, Juanjo deja de ser materialmente hijo y se siente perdido. Todo esto 

es importante porque le lleva a Millás a reflexionar explicítamente sobre el 

concepto de identidad. Y en esta reflexión él introduce la primera persona plural 

de manera que involucra a los lectores en su pensamiento. En el texto, de 

hecho, se lee: 

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 comencé a ser Millás? 

¿En qué instante empezamos a ser Hurtado, 

Gutiérrez o Medina? 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. 

Tampoco de golpe, poco a poco. Quizá desde el 

momento en el 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.231 

En este fragmento, por primera vez, aparece el apellido del autor y, como dice 

Pittarello, “La mención del patronímico basta, sin embargo, para que aparezca 

también una toma de distancia negadora. Atrapado en el double bind, el hijo 

                                                 
229 Ibid., p. 230. 
230 Pittarello, “Las metamorfosis de Juan José Millás” en VV. AA., Nuevos derroteros de la narrativa 

española actual,  Genèvieve Champeau, Jean-François Carcelén, Georges Tyras, Ferando Valls 

(eds.), cit.,  p. 255. 
231 Millás, El mundo, cit., p. 232. 
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amaga el rechazo del padre y de sí mismo a través del nombre.”232 Además, es 

importante el hecho de que Juanjo escribiendo su novela empieza un largo y 

doloroso camino al final del cual consigue desprenderse de las cenizas de sus 

padres. Este gesto debería representar el momento en que Juanjo encuentra su 

propio camino y se define por cómo es, sin embargo esto no ocurre. No 

solamente él no consigue fijar su identidad, sino que, incluso, la pierde. La 

metamorfosis que Juanjo ha vivido a lo largo de la novela es evidente. Sin 

embargo, al final de este cambio no hay una imagen satisactoria que lo 

representa. De hecho, al igual que las otras dos novelas analizadas, aquí 

tampoco hay un final. El ‹‹escenario››, término con el cual el narrador se refiere a 

sí mismo, queda vacío. Lejos de encontrar certezas, el autor sigue planteándose 

preguntas a las cuales no puede contestar o a las cuales sólo puede dar 

respuestas contradictorias. El mundo se convierte, por lo tanto, en metáfora de la 

vida. El autor consigue crear una fusión entre la obra y la vida y donde hay 

fusión no se puede aplicar la razón.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
232 Pittarello, “Las metamorfosis de Juan José Millás” en VV. AA., Nuevos derroteros de la narrativa 

española actual,  Genèvieve Champeau, Jean-François Carcelén, Georges Tyras, Ferando Valls 

(eds.), cit., p. 255. 
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Conclusión 

Del análisis de las tres novelas escogidas se ha visto que el deseo es una fuerza 

que nasce del inconsciente. Justamente por eso, el deseo representa lo que el 

sujeto es, en parte sin saberlo, y constituye un elemento imprescindible en la 

creación de la identidad. Por eso los personajes de Millás no entienden del todo 

lo que les pasa y se presentan como sujetos en crisis. Además encarnan el 

deseo como una fuerza que perturba y debilita su voluntad de poder. En efecto, 

estos personajes intentan crearse una imagen de hombres fuertes y seguros. Sin 

embargo, cuando creen que lo han conseguido, entran en contacto con el otro, el 

doble o el interlocutor deseado que pone en duda todas sus certezas. A partir de 

este contacto, se ha podido evidenciar el hecho de que los sujetos modifican sus 

conductas para adquirir la identidad de sus modelos, pero no son ellos quiénes 

deciden cómo actuar, sino su parte irracional. Por lo tanto el deseo es una fuerza 

que no se puede controlar.  

Por ejemplo, en El desorden de tu nombre, se ha visto que Laura llega a matar a 

su marido. En este caso el deseo no sólo no se puede controlar sino que lleva al 

personaje a hacer un gesto extremo. La que comete el asesinato es una Laura 

distinta de la que se presenta al principio de la novela y este cambio es el 

resultado de que ella acepta, como propio, su deseo y actúa para verlo 

realizado.  

Dado que los personajes de Millás, desde el principio, muestran una identidad 

fragmentada y precaria, el deseo no puede hacer otra cosa que subrayar este 

aspecto. Todos estos elementos surgen también del análisis de la segunda 

novela, Laura y Julio. En este caso, se vuelve a presentar el deseo en el 

triángulo amoroso. Pero el aspecto más llamativo es la metamorfosis del 

protagonista, que también se llama Julio. Al usurpar la identidad del vecino, este 

personaje actúa de forma imprevista, siente emociones nuevas que lo 

desestabilizan y que influyen en su identidad. Por lo tanto, se deduce que el 

deseo es la fuerza que pone al sujeto en contacto con la otra parte de sí mismo, 

la más oculta y reprimida.  
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Respecto a las otras dos novelas analizadas, El mundo presenta algunas 

diferencia. En primer lugar, es una obra en la cual Millás mezcla elementos 

ficcionales y autobiográficos. En segundo lugar, el único punto de vista es el del 

narrador protagonista que cuenta unos recuerdos dolorosos de su infancia, de su 

adolescencia y de la edad adulta. Por último, el protagonista no está involucrado 

en un triángulo amorso. Sin embargo, lo que se ha mostrado con este analisis es 

que, a pesar de estas diferencias, también en El mundo se presenta la 

supremacía del deseo, el cual vacía al sujeto. Por lo tanto, por muy diferentes 

que sean las situaciones y los personajes, el surgimiento del deseo determina en 

ellos resultados análogos.  

El deseo es, de hecho, el verdadero móvil de cualquier acción. En la mayoría de 

los casos estas acciones son imprevistas, incluso prohibidas, y sus efectos 

desestabilizan a los personajes. El deseo se impone sobre la razón y lleva al 

sujeto a romper las reglas que él mismo se pone. Desear es ir hacia situaciones 

desconocidas, las cuales atraen al sujeto y a la vez lo asustan. Frente a esta 

situación, los personajes de Millás entran en un conflicto interior que no tiene 

solución, desgarrados entre la voluntad de aceptar sus propios deseos y la 

intención de luchar para controlarlos.  

Otro elemento fundamental que se ha podido evidenciar es el hecho de que en 

estas tres novelas el deseo se manifiesta bajo formas distintas, pero la situación 

que determina su surgimiento es la misma. En efecto, en las tres novelas los 

deseos nacen de una falta y en particular de una falta de ser o de la falta de 

coincidencia entre el yo real y el yo ideal. El deseo envidioso, el deseo de la 

nada, el deseo en el triángulo amoroso, el deseo de la paternidad, ponen de 

manifiesto la fragilidad de los sujetos. Esta falta de ser empuja a los personajes a 

identificarse o a desdoblarse en el otro al que ellos admiran.  Por lo tanto en los 

personajes siempre hay transformación. A veces parece que, en el otro, ellos 

encuentran lo que necesitan. Sin embargo sufren siempre una desilusión porque 

nadie puede representar lo que es propio del sujeto.  

Concluyendo, se puede decir que el deseo representa una parte fundamental en 

la vida de cada sujeto y por mucho que se intente someterlo a la razón, 
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encuentra siempre nuevas salidas. Además, se puede decir que por muy 

distintos que sean, los deseos tienen en común el hecho de que en cualquier 

caso no se pueden parar. Al contrario, son la única fuerza capaz de crearse 

continuamente y justo a partir de su fracaso. El deseo mantiene su poder hasta 

que el sujeto no alcance el objeto deseado y se dé cuenta de que no era esa la 

finalidad, puesto que no hay un punto de llegada. Por eso las tres novelas 

presentan un final abierto.  

Al igual que la escritura, los recuerdos y la existencia, también el deseo es 

ambivalente. Pertenece al sujeto pero no es él quien decide qué desear. Es esta 

una constante en la narrativa de Juan José Millás, especialmente evidenciada en 

El mundo, donde todo lo que se ha analizado no tiene valor sólo dentro de la 

obra, es decir en el mundo ficcional, sino que cobra importancia fuera de ella, en 

el mundo real. Además, el hecho de que el autor emplee los mismos nombres 

para los personajes de distintas novelas puede significar que está presentando 

el mismo problema pero desde perspectivas diferentes. También cabe la 

posibilidad que en los “Julio” o en las “Laura” cada uno de nosotros pueda 

identificarse. 
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