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LLLL os aficionados y devotos de Juan José Millás ya podemos disfru-
tar de una nueva publicación, lanzada al mercado por
Arco/Libros, donde se recogen varios de los artículos más

importantes de los últimos años dedicados al escritor valenciano. Se
trata de una nueva edición de la colección Cuadernos de narrativa, diri-
gida por Irene Andrés-Suárez, cuyo formato original fue el de revista
nacida con la intención de servir de cauce de publicación al Grand
Séminaire de Neuchâtel. Después de los siete primeros números, la direc-
ción, con vistas a una mayor proyección internacional, decidió trans-
formar la revista en una colección de libros de cuya edición y distribu-
ción se ocupa, como hemos dicho, la editorial Arco/Libros.

En ambos formatos, Irene Andrés-Suárez viene recogiendo, desde
1997, los trabajos leídos en los Coloquios Internacionales celebrados en
Neuchâtel anualmente y que son organizados por el Instituto de
Lenguas y Literaturas Hispánicas (ILLH) de la Universidad de
Neuchâtel. Cada uno de estos Coloquios o Seminarios ha sido consa-
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grado a diferentes figuras de la narrativa española contemporánea, y
en esta ocasión se ocupan del dedicado a Juan José Millás entre el 9 y
11 de mayo del año 2000. En su labor de editora, Andrés-Suárez (que
también figura como autora de uno de los artículos) se ha visto acom-
pañada en esta ocasión por Ana Casas, que aporta, asimismo, otra de
las ponencias recogidas en la compilación.

Para los que se pregunten el porqué de la publicación de este libro
nueve años después del Coloquio, han de saber que obedece a una
doble intención. Por una parte, cumple una necesaria función actuali-
zadora, pues, como apuntan las editoras en la “Presentación”, desde
aquella fecha “Millás ha publicado numerosos libros” y “a la par que
ha ido creciendo su obra, cada vez ha sido mayor el interés que le han
prestado críticos y lectores” (p. 8). Y, por otra parte, entiendo que supo-
ne una buena oportunidad de publicar estos trabajos (más los añadidos
de ese afán actualizador) como libro, pues, anteriormente, habían visto
la luz como el número 5 de la ya mencionada y desaparecida revista
Cuadernos de Narrativa.

Uno de los principales puntos de interés de esta obra lo constitu-
yen los tres nuevos estudios añadidos (uno de ellos es el de la propia
Andrés-Suárez) y la puesta al día la bibliografía, que se ha visto
ampliada respecto a la anterior publicación, llevada a cabo por Vania
Maire Fivaz.

Conforme al protocolo habitual en esta colección, a la serie de estu-
dios dedicados a Millás le precede un texto magistral del propio autor
en el que no sólo podemos disfrutar de sus características genialidades
literarias, sino descubrir ciertas claves de su proceso compositivo, que
facilitan la comprensión y la adaptación a su orbe narrativo. El texto
supone las primeras huellas que seguir en la labor de rastreo que los
autores del volumen realizarán con gran acierto en todos los casos.

Entre los estudios recogidos en esta recopilación nos encontramos
trabajos ya prestigiosos, como “Entre el artículo y la novela: la “poéti-
ca” de Juan José Millás”, de Fernando Valls (quien además ya había
participado en la composición original de la bibliografía de todo el
volumen), o “El orden patriarcal, el orden del mundo: motivos en la
obra de Juan José Millás”, a cargo de unos de los mejores conocedores
del ganador del Premio Planeta 2008, José-Carlos Mainer. No obstante,
llama la atención que todavía no se haya corregido la doble errata que
ya presentaba este trabajo y que en este volumen la encontramos en la
página 29. Cuando el autor se refiere a la novela en la que “esa misma
apelación del hedonismo [...] viene representada por otro personaje,
también extraído de la panoplia de los vencedores de los comicios de



octubre de 1982: Ricardo Mella”, la llama La soledad era esto (1990) cuan-
do, en realidad no se trata de ésta, sino de El desorden de tu nombre
(1987). Y el amigo de Ricardo Mella al que alude no es el tal Ernesto que
menciona, sino el protagonista de dicha historia: Julio.

Pero, por otra parte, y como ya se ha dicho, pues constituye uno de
los principales atractivos, se incorporan tres textos nuevos que com-
pletan, de diversos modos, el análisis de la obra literaria millasiana: la
presencia de lo fantástico, la importancia de los números y el ya cono-
cido concepto de la extrañeza enfocado a los artículos periodísticos,
respectivamente. Me refiero a “El hombre que (casi) controlaba el
mundo. Juan José Millás y lo fantástico”, de todo un especialista en la
materia, David Roas; “El desorden de los números. Revisión literaria
de una economía global”, de la co-editora Irene Andrés-Suárez; y “La
epistemología de la extrañeza en las columnas de Juan José Millás”, de
Domingo Ródenas de Moya.

De hecho, uno de las principales virtudes de este libro es la varie-
dad que en él podemos encontrar. Si bien la obra novelística del autor
ya ha sido sobradamente analizada, es de agradecer la presencia de tra-
bajos dedicados a su poco conocida labor poética (como el de Carlota
Casas Baró: “La poesía del doble”); a sus cada vez más estudiadas
columnas periodísticas o articuentos (como el ya mencionado de
Ródenas de Moya o “La fábula de sesenta espacios”, de Enrique
Turpin); o a narraciones menos populares y trabajadas como Ella ima-
gina y otras obsesiones de Vicente Holgado, en torno a la cual escribe la co-
editora Ana Casas en “Una poética de lo fronterizo: Ella imagina de
Juan José Millás”. 

También habrá hueco para análisis detallados de ciertos aspectos
concretos y claves del estilo de Juan José Millás, como el complejo con-
cepto de realidad (en “Juan José Millás: viaje al centro de la realidad”,
de Juan Antonio Masoliver Ródenas); la millasiana obsesión por la
simetría (“El discreto encanto de la asimetría”, de Yvette Sánchez); las
constantes referencias y comparaciones con el cuerpo humano (de las
que se ocupa Verónica Azcue en “Sintomatología literaria: el carácter
biológico de la narrativa de Juan José Millás”); los especiales procedi-
mientos narrativos empleados por nuestro escritor (sobre los que diser-
ta otra buena conocedora de Milás, Pilar Cabañas, en “Cartas, diarios,
informes: el lenguaje de la ausencia en la obra de Juan José Millás”); o
los peculiares y recurrentes espacios narrativos (“La dimensión espa-
cial en la ficción de Juan José de Millás: La soledad era esto” de Natalia
Álvarez Méndez, entre otros trabajos). 

Incluso se intentan novedosos enfoques, como el, a priori forzado,
de Irene Zoe Alameda en “Motivos picarescos en la narrativa de Juan
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José Millás. Dos novelas: Letra muerta y Visión del ahogado”. Aunque,
como digo, parezca rebuscado el hallazgo de la picaresca en esas nove-
las, la lectura de este artículo aclarará la peculiar perspectiva que se
aplica de este género, y éste se hace factible.

Pese al frondoso abanico de aspectos estudiados, y, precisamente,
por el buen conocimiento que los autores presentan sobre los principa-
les resortes y ejes de la narrativa millasiana, es inevitable la reiteración
de ideas, ejemplos e, incluso, apoyos teóricos. Así, un buen trabajo
como el de Ródenas de Moya paga las consecuencias de ser el último
de la lista y su lectura arroja bastantes puntos ya repetidos con ante-
rioridad en los artículos precedentes. Aún así, en ocasiones, resulta
atractiva la posibilidad de comparar los diferentes enfoques teóricos de
los participantes, incluso cuando beben de las mismas fuentes. Pongo,
por ejemplo, el caso de Irene Zoe Alameda (“Motivos picarescos en la
obra de Juan José Millás. Dos novelas: Letra muerta y Visión del ahoga-
do”) y José-Carlos Mainer (“El orden patriarcal, el orden del mundo:
motivos en la obra de Juan José Millás”). Ambos parten de una distin-
ción básica entre dos distintos tipos de novelas para tratar de encua-
drar a las de Millás en uno de ellos. Mientras que la primera sigue la
diferenciación de Walter Reed entre el paradigma establecido por El
Quijote y el que parte del Lazarillo, Mainer sigue el de Marthe Robert
(cuya obra y postulados teóricos afirma que impresionaron al propio
Millás), que distingue entre “el modelo quijotesco, donde el héroe
busca un sentido al mundo, y el modelo robinsoniano, donde el prota-
gonista se inserta y se acomoda” (p. 39). Lo curioso es que también
Alameda remite, a continuación, a la misma obra teórica de Robert, e,
indirectamente, a la misma distinción tipológica, pero, en este caso, se
centra en cómo Robert “llega a delimitar y definir el género literario
novela a partir de sus características argumentales y estructurales,
enraizadas todas ellas en lo que Freud denominó la novela familiar del
neurótico” (pp. 101-102).

Como he mencionado, el nivel medio de los trabajos es alto, no en
vano, encontramos estudiosos con gran autoridad en el tema en la lista
de autores, y hay que reconocer las brillantes, las atentas y cuidadosas
lecturas, y la concienzuda labor que todos los artículos desprenden. Son
especialmente notables algunas aportaciones como la Irene Zoe
Alameda cuando habla de un rasgo de estilo característico en la narrati-
va de Juan José Millás, que la autora bautiza como “re-lexicalización” (p.
112), y que consiste en completar parejas de complementarios o de antó-
nimos con términos sorprendentes, en busca de una carga de significa-
do concreta. Por ejemplo, “amigo-desconocido” o “amor- desamparo”.
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Son pocos los peros que se le pueden encontrar, como digo, a estos
estudios. No obstante, me permitiré hacer algunos mínimos y leves
comentarios a la luz de una también atenta lectura de éstos, así como
de la obra de Millás. 

Resulta chocante, por ejemplo, que Enrique Turpin afirme en “La
fábula de sesenta espacios” que en El orden alfabético (1998) Millás
“muestra una mirada inédita en la narrativa de Millás, la del adoles-
cente” (p. 191). ¿Acaso esa mirada no había aparecido ya en Visión del
ahogado (1977) o, con más claridad, en Cerbero son las sombras (1975)? Por
otra parte, me sorprende la interpretación que algunos autores hacen
de pasajes o componentes de algunas novelas. Pienso, por ejemplo, en
José-Carlos Mainer cuando habla con cierta falta de concreción o clari-
dad del sentido o la función de las circulares que aparecen insertas en
El jardín vacío (1981). Como procuré dejar claro en mi Trabajo de
Estudios Avanzados sobre las primeras novelas de Millás, titulado “La
narrativa de la transición a la democracia de Juan José Millás (1975-
1983) y defendido ante el Tribunal de Estudios Avanzados de la
Universidad Autónoma de Madrid en octubre del pasado 2008, al final
de la propia novela se manifiesta cómo dichas misivas con intenciones
terroristas son proyecciones mentales del único miembro de la supues-
ta organización: el narrador.

Algo similar sucede en la ponencia de Verónica Azcue,
“Sintomatología literaria: el carácter biológico de la narrativa de Juan
José Millás”. Cuando habla del “posible tumor maligno” que la prota-
gonista de La soledad era esto (1990), Elena Rincón, “presiente e identifi-
ca con la enfermedad mortal de su madre”, la autora, por motivos
obvios, vuelca el sentido de este componente argumental al carácter
biológico, que es lo que ocupa su artículo. Pero creo que lo lleva dema-
siado lejos cuando sostiene que, desde ese momento, “el libro se centra
en el desarrollo” de ese “mal” (p. 118). No quiero negar que el carácter
crucial de ese momento de la trama ni la importancia de ese giro del
argumento pero no comparto que se deba al sentido literal del mismo,
que es lo que se desprende de las palabras de Azcue. Como explico en
mi artículo sobre esta novela1, la importancia de este bulto está en su
carácter metafórico, pues el cáncer que mató a la madre de Elena,
Mercedes, es del que quiere y puede deshacerse la protagonista, por-
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que, para empezar, interpreta de modo distinto el rol de mujer. Éste
quizá sea el riesgo de analizar ciertos aspectos de forma minuciosa de
la narrativa millasiana, pues ésta es tremendamente metafórica y psi-
cológica, y siempre remite en alguna instancia a uno de los significados
ulteriores que operan en la historia o en la personalidad, identidad o
transformación de sus personajes. No obstante, Azcue demuestra
entender bien el carácter de “historial clínico” de La soledad era esto,
como ha explicado el propio Millás en su prólogo a su Trilogía de la sole-
dad (1996). Aunque, como diría Millás, estamos ante un caso en el que
la paciente roba su historial clínico a su médico para curarse ella misma
la enfermedad, hay que dejar claro que lo importante de esta novela no
son los asuntos biológicos, ni es la preocupación por el cáncer lo que
determina el cambio de rumbo en la vida de Elena, sino su deseo de
coger las riendas de su vida, manifestado en el cambio de persona en el
narrador (de tercera a primera).

Como podemos ver, no son más que pequeños detalles, en última
instancia rebatibles, que no hacen desentonar a ninguna de las pre-
sentaciones.

No sé hasta qué punto podrán disfrutar de estos textos aquellos que
no hayan leído nunca a Juan José Millás. Los que estén en esa situación
lo mejor que pueden hacer es postergar la lectura de este libro para más
adelante y dedicarse a leer los del propio Millás. Pero los lectores habi-
tuales y los estudiosos de este autor están de enhorabuena, pues encon-
trarán en este volumen un gran medio de adentrarse, disfrutar y com-
prender mejor su universo creativo y sus constantes literarias. Los que
nos ocupamos del estudio de un escritor vivo que sigue publicando —
y con notable fertilidad, como es este caso— sabemos de la dificultad
que esto entraña, pues su obra y su crítica no paran de crecer. Por eso,
la principal importancia de la obra que aquí termino de reseñar no es
sólo lo novedoso de su aportación, sino, sobre todo, el hecho de que se
siga revisando, actualizando, y, principalmente, siendo objeto de estu-
dio la producción de Millás y los ríos de tinta que ésta hace verter. 

Todo esto se plasma a la perfección en un ejemplo que podemos
extraer de uno de los artículos de este mismo libro. Me refiero, concre-
tamente al brillante texto de Yvette Sánchez, “El discreto encanto de la
asimetría”. En él, hay un momento en el que la autora habla con gran
perspicacia de la obsesión de los personajes de Millás por la “asimetría
bilateral”, las “prótesis”, y, en suma, el deseo de potenciar o de esti-
mular ciertas mitades de su ser (pp. 92-95). La autora aporta varios
ejemplos pero, por la fecha del texto, tiene que dejar fuera (pues la
novela a la que aludo todavía no se había publicado) el que quizá sea
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el más significativo: el de María José, personaje de la novela de 2002,
Dos mujeres en Praga, que se propone utilizar sólo el lado izquierdo de
su cuerpo con el fin de potenciar sus cualidades y afrontar la vida
desde otro prisma. Como he dicho, el hecho de que el autor siga publi-
cando novelas complica la aspiración de escribir algo absoluto o que
abarque toda su obra; pero, por ello, se hace más necesario la revisión
y la renovación de las publicaciones, no solo para aumentarlas o corre-
girlas, sino para que nos sigan sirviendo de guía ante las novedades
editoriales del autor en cuestión.

En suma, interesante y bien elaborado trabajo, aunque se me omita
en la bibliografía. Lo segundo es broma.

&
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