
EL AUTOR: JUAN JOSÉ MILLÁS (1946 ,  Valencia)
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Nació en Valencia en 1946, pero ha vivido en Madrid gran parte de su vida.
Juan José Millás es una de las grandes firmas de la narrativa española actual.
En 1975 publicó su primera novela Cerbero son las sombras. Entre sus éxitos, La soledad era esto
(Premio Nadal, 1990), E l  desorden de tu nombre, Letra muerta, El  orden alfabético, No  mires
_debajo de la cama, Das mujeres en Praga (Premio Primavera de Novela, 2002), Laura y Julio
(2006) y El mundo (Premio Planeta 2007). Es columnista de El País y sus cuentos y novelas hansido traducidos a más de 20 idiomas.

En sus historias indaga en los recovecos más oscuros de la conciencia de los personajes que pasan
de la rutina y la cotidianeidad de la vida a situaciones fantásticas con la mayor naturalidad.
Preciso y crítico como periodista y  fabulador deslumbrante en su profunda vocación literaria,
Millás es uno de los imprescindibles contemporáneos, un autor que de la forma más simple nosmuestra la complejidad del alma humana.

is *El Infiernos en El País, 29-9-1995

Estábamos enterrando a un amigo cuando un teléfono móvil interrumpió la grave ceremonia.
Tras un breve intercambio de miradas reprobatorias, comprendimos que el ruido procedía del
cadáver, cuyo féretro había sido abierto para que el finado recibiera su último adiós. La viuda,
después de unos segundos de suspensión, se inclinó sobre el muerto y le sacó el teléfono de uno de
sus bolsillos de la chaqueta. "Diga", pronunció dolorosamente. No sabemos qué escuchó al otro
lado, pero la vimos palidecer; en seguida gritó: "Fernando falleció ayer y usted es una zorra que
ha destruido nuestro hogar". Dicho esto, interrumpió la comunicac ión y  devolvió el artefactoa su lugar.

Al abandonar el cementerio supe por alguien de la familia que había sido deseo del propio
Fernando ser enterrado con su móvil, lo que, constituyendo una excentricidad perfectamente
afín a su carácter, me devolvía la imagen menos grata y oscura de quien sin duda había sido
una de las referencias más importantes de mi vida. Como es costumbre, me dirigí en compañía



de los íntimos a casa de la viuda para darle consuelo. Ella nos ofreció un café que estábamos
saboreando mientras hablábamos de cosas intrascendentes, cuando sonó el teléfono. Tras unos
instantes de terror, los presentes alcanzamos un acuerdo tácito: nadie había oído nada, ningún
sonido de ultratumba se había colado en aquella reunión de amigos. Después de diez o doce
llamadas, el aparato enmudeció y la propia viuda se levantó a descolgarlo. "No estoy para
pésames", dijo.
Aquella noche, a la hora en la que los insomnes suelen descabezar un sueño, me levanté, fui al
teléfono y marqué el número del móvil de Fernando. Lo cogieron al primer pitido, pero colgué
antes de escuchar ninguna voz. Sólo quería comprobar que el infierno existía.

Juan José
Millas

C u a n t o s  a  l a
i n t e m p e r i e

2. "La llamada" de Cuentos a la intemperie (Madrid, Acento, 1997)

El tipo que desayunaba a mi lado, en el bar, olvidó un teléfono móvil debajo de la barra. Corrí
tras él, pero cuando alcancé la calle había desaparecido. Di un par de vueltas con el aparato en
la mano por los alrededores y finalmente lo guardé en el bolsillo y me metí en el autobús. A la
altura de la calle Cartagena comenzó a sonar, por mi gusto no habría descolgado, pero la gente
me miraba, así que lo saqué con naturalidad y atendí la llamada. Una voz de mujer, al otro
lado, preguntó: "¿Dónde estás?". "En el autobús", dije. "¿En el autobús? ¿Y qué haces en el
autobús?". "Voy a la oficina". La mujer se echó a llorar, como si le hubiera dicho algo horrible y
colgó. Guardé el aparato en el bolsillo de la chaqueta y perdí la mirada en el vacío. A la altura
de María de Molina con Velázquez volvió a sonar. Era de nuevo la mujer. Aún lloraba. "Seguirás
en el autobús, ¿no?", dijo con voz incrédula. "Sí", respondí. Imaginé que hablaba desde una cama
con las sábanas negras, de seda, y que ella vestía un camisón blanco, con encajes. Al enjugarse las
lágrimas se le deslizó el tirante del hombro derecho, y yo me excité mucho sin que nadie se diera
cuenta. Una mujer tosió a mi lado. "¿Con quién estás?", preguntó angustiada. "Con nadie", dije.
"¿Y esa tos?". "Es de una pasajera del autobús". Tras unos segundos añadió con voz firme: "Me voy
a suicidar; si no me das alguna esperanza me mato ahora mismo". Miré a mi alrededor; todo el
mundo estaba pendiente de mí, así que no sabía qué hacer. "Te quiero", dije, y colgué.

Dos calles más allá sonó otra vez: "¿Eres tú el imbécil que anda jugando con mi móvil?", preguntó
una voz masculina. "Sr, dije tragando saliva. "¿Me lo vas a devolver?" "No", respondí. Al poco lo
dejaron sin línea, pero yo lo llevo siempre en el bolsillo por si ella volviera a telefonear.
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3a• El orden alfabético, Madrid, Alfaguara, 1998

En casa había una enciclopedia de la que mi padre hablaba como de un país remoto, por cuyas
páginas te podías perder igual que por entre las calles de una ciudad desconocida. Tenía más de
cien tomos que ocupaban una pared entera del salón. Era imposible no verla, ni tocarla.
Yo mismo, por aburrimiento, abría a veces uno de aquellos libros desmesurados, de tapas negras,
y leía lo primero que me salía al paso con la esperanza de encontrar un callejón oscuro, pero sólo
veía palabras pequeñas que desfilaban por la página con la monotonía de una hilera de
hormigas infinita. Mi padre estaba obsesionado con la enciclopedia y con el inglés. Cuando decía
que iba a estudiar inglés, era que en casa estaba a punto de suceder una catástrofe que no tenía
nada que ver con los idiomas.
En aquella época yo tenía un talismán que me ayudaba a conseguir cosas; se trataba de un
zapato minúsculo, de piel, que pertenecía a un hermano mío que no llegó a nacer: un aborto.
Cuando el embarazo se malogró, mis padres se deshicieron de las ropas que habían comprado
anticipadamente para él, pero yo conseguí rescatar aquel zapato que tenía el tamaño de un
dedal. Un día papá me lo quitó muy irritado y lo arrojó a la basura.
—Ya no tienes edad —dijo— de creer en talismanes.
— ¿Y por qué tú sí puedes creer en el inglés?
No me respondió, pero cambió de expresión, como si le hubiese descubierto un secreto
indeseable. A--mí, como venganza, me dejaron de interesar por completo los volúmenes oscuros
de la enciclopedia, y entonces él aseguró que el día menos pensado, si persistía en no leer, los
libros saldrían volando de casa, como pájaros, y nos quedaríamos todos sin palabras. Algunas
noches, al meterme en la cama, intentaba imaginar un mundo sin
palabras; suponía que habíamos comenzado a perderlas por orden alfabético y que de la A sólo
nos quedaban de asesino en adelante, así que no teníamos aire ni abejas ni abogados ni
abreviaturas ni aceros ni acicates ni ancianos. Los acicates me daban lo mismo, porque no sabía
lo que eran; lo malo es que también habíamos perdido el alumbrado, las algas y los Alpes,
además de Argentina y América. Una catástrofe natural, en fin, cuyo responsable era yo.
Si me dormía con estas imágenes, despertaba al poco huyendo de la pesadilla de haberme
quedado mudo, que en el sueño constituía la forma más perturbadora de estar ciego. Así que
empecé a vigilar la enciclopedia y el resto de los libros de la casa como si fueran enemigos. Y ellos,
desde su opacidad, me acechaban también con algo de rencor, culpándome por anticipado de
aquel desastre ecológico comparable al de la desaparición de variedades zoológicas. De manera
que, cuando oía hablar de especies en extinción, ya no pensaba en los lagartos, ni en los búfalos,
sino en las palabras. Escogía una cualquiera, e5catera, por ejemplo, y comenzaba a darle vueltas
a la posibilidad de que desapareciera. Repasaba mentalmente los lugares a los que no podría
subir, ni de los que podría bajar el resto de mi vida, y comenzaba a sudar y a ponerme pálido demiedo.
Mi madre, después de preguntar mil veces qué me ocurría sin que yo consiguiera inventar nada
razonable, acabó llevándome a un médico que me examinó de arriba abajo sin encontrar
justificación a aquellos repentinos estados de malestar, por lo que me recetó unas vitaminas,
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ignorando que esa palabra, vitamina, tenía los días contados y  que era ya  más difícil deencontrar que la hormiga roja del Pirineo.

31s• El orden alfabético págs. 77-78.

Lo peor de todo no llegó hasta que empezamos a perder las letras. Aquel día yo había decidido
decirle a  Laura que la  quería. No  me gustaba la manera de confesárselo de esa manera
convencional, pero una vez tomada la decisión estaba tan nervioso que era incapaz de pensar
una fórmula alternativa. Por otra parte, al haber comenzado a ser un bien escaso, las palabras
tenían más significado que antes, así que te quiero estaba bien en líneas generales.

Me deslicé, pues, como un escarabajo solitario por las calles sin nombre, en busca de su barrio, y
cuando estuvimos juntos, la abracé contra una pared, le conté las pestañas del párpado superior
derecho (todos los días le contaba las pestañas y memorizaba las que tenía en cada párpado
para reconstruir sus ojos por mi cuenta si algún día perdíamos la palabra pestaña), se las conté,en fin, y después le dije entre dos besos:

—Te guíe°, Laua

Asombrado por la pérdida repentina de la R, repetí la frase con idénticos resultados:

—Te quieo, Laua

— ¿Te pasa algo? —Preguntó.

—No consigo ponuncia esa leta que está ente la Ey la O de te quieo o entre la Uy la A de Laua.

Laura se rió y apartándome un poco con las manos dijo:

—Déjate de l'amas.

En ese instante comprendimos que se nos acababa de caer la R del abecedario y nos dio miedo
continuar hablando porque nos sentíamos ridículos cada vez que tropezábamos con una palabraque tenía esa letra.

4



11111111 I h i t t
i l f i l L L A b
JOS OBJETOS NOS LAMAN

4a•stsfujeres grandes" Los objetos nos llaman, Barcelona, Seist Barral, 2008

A mi madre le gustaban las historias de hombrecillos que cabían en la palma de la mano. Todos
los años, cuando comenzaba el invierno y sacaba los abrigos del fondo del armario, nos decía:
«Mirad bien en los bolsillos, no vaya a haber hombrecillos y les hagáis daño al meter las manos.»

Si nos veía entrar en una habitación a oscuras, nos pedía que lleváramos cuidado para no
pisarlos, y por las mañanas, antes de ponernos los zapatos, teníamos que comprobar que no se
había colado ninguno en su interior. Una vez me regalaron un gato, pero mamá me convenció
de que lo devolviera, no porque a ella no le gustaran los gatos, sino por el peligro que podía
constituir para los hombrecillos. Nunca vi a ninguno, pero vivía obsesionado con ellos y durante el
desayuno solía dejarles, en un travesaño que había debajo de la mesa del comedor, un par de
galletas que a la hora de la cena habían desaparecido. Quizá mi madre las retiraba en secreto.
Tal vez se las comía ella misma para alimentar a los hombrecillos que llevaba dentro de sucabeza.

Hay una rama de la literatura que se octIpa de los hombrecillos. Son gente cuya única
particularidad es la de caber en un dedal. Yo tuve muchas fantasías con ellos, sin duda influido
por la obsesión de mi madre y por la lectura de Gulliver. Como fui un niño solitario, los
hombrecillos imaginarios llenaron el vacío de las relaciones personales. A veces, cuando abría un
cajón, intentaba sorprender a uno de estos hombrecillos escondiéndose detrás de un carrete de
hilo. En el cuarto de baño, jamás quitaba el tapón del lavabo antes de comprobar que no habíahombrecillos flotando en el agua.

Creo que no tenían ningún rasgo de carácter en particular. No eran buenos ni malos, ni locos ni
cuerdos, ni ignorantes ni sabios. Conocemos las cualidades morales de las hadas, y de las brujas,
pero los hombrecillos de mi madre carecían de un estatus moral. Simplemente, eran
hombrecillos. Esto, que de mayor me produce alguna perplejidad, de pequeño me parecía
normal. Si habías conseguido ser un hombrecillo, no necesitabas ser otras cosas. Sólo los hombresnecesitan ser ingenieros o periodistas o abogados.

Muchas veces me pregunté por qué estos seres carecían de una réplica femenina, pues mi madre
siempre hablaba de hombrecillos, jamás de mujercillas. Yo los imaginaba con sombrero de fieltro
y corbata. Eran en general muy fumadores y parecían gozar de una buena posición económica.
Un día le pregunté a mamá por qué no estaban casados con señoras del mismo tamaño y
levantó los hombros como si no tuviera explicación. Pero luego no pudo resistirse y añadió con
expresión de orgullo: «Es que están enamorados de las mujeres grandes.»
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41:•"¿Es grave, doctor?"  Los objetos nos llaman, Barcelona, Seis( Barra', 2008

De joven, compartí piso con una chica que lo primero que me dijo fue que le reventaba fregar
los cacharros, de manera que me tocó a mí. Al principio me parecía un engorro, creo que porque
me empeñaba en terminar en seguida, pero luego le cogí gusto y limpiaba en una hora el mismo
número de platos que cualquier persona normal habría liquidado en media. Lo que me gustaba
de aquella actividad era que me ponía intelectualmente en marcha. A los diez minutos de estar
sacándole brillo a una cacerola de aluminio, las neuronas trababan amistad entre sí y resolvía
problemas que en la mesa de trabajo me habrían llevado días. Fregar me ayudaba a entrar en
un raro estado de concentración del que obtenía beneficios increíbles. Sin embargo, a mi
compañera le sentaba fatal verme disfrutar de ese modo y comenzó a pensar que compartía
piso con un depravado.

— ¿Pero tú por qué no protestas cuando te toca fregar?

—Porque me gusta.

—No gastes bromas. Cómo te va a gustar.

—Es cierto. El correr del agua y el ver cómo se marcha la porquería de las sartenes por el
sumidero me hunde en una especie de éxtasis que me ayuda a reflexionar sobre la existencia.

Al principio pensó que le tomaba el pelo, y luego que era un pervertido. Cuando teníamos
invitados y me veía levantarme después de comer para recoger la cocina, la oía murmurar cosas
sobre mí. Una vez llevó a su madre, quien tras observarme de arriba abajo me preguntó si era
yo ese al que le gustaba fregar.

—Soy uno de ellos —respondí sintiéndome miembro de una secta secreta de fregadores repartidos
por el mundo.

—Al día siguiente la chica abandonó el piso sin despedirse y tuve que poner un anuncio en los
tablones de la Facultad, pues no podía hacer frente yo solo al alquiler. Siempre he preferido vivir
con mujeres que con hombres, por lo que solicité una compañera. Vino una estudiante de
medicina que lo que no podía soportar de ningún modo era tender la ropa. Yo nunca me había
ocupado de eso, pero a las pocas semanas empezó a gustarme y estaba deseando encontrar algo
mojado para colgarlo de las cuerdas. Bien es cierto que teníamos un patio interior muy
sugerente, y que a mí me apasionaba imaginar las vidas que discurrían al otro lado de las
ventanas que se veían desde la nuestra. Al poco, me pasaba la vida tendiendo y mi compañera
empezó a sospechar que había ido a caer con un mirón o un psicópata, así que se fue y tuve que
poner otro anuncio gracias al que aprendí a cocinar, y así de forma sucesiva.

Evidentemente, tengo una rara capacidad para que acabe gustándome lo que he de hacer por
obligación. Ello me ha creado fama de bicho raro entre mis conocidos. También eso me encanta,
y lo cultivo, lo mismo que tender la ropa o fregar cacharros. ¿Es grave, doctor?

4c• "Coda Individuo es un universo" Los objetos nos Humano Barcelona, Sebs Barra!,
2 0 0 8

Cuando el taxista creyó haber alcanzado el grado de confianza de crucero, afirmó que cada
familia era un mundo, para añadir casi sin transición:
- Mis suegros, por ejemplo, me toleran, pero no me aceptan.
- Pues los míos me aceptan, pero no me toleran respondí yo para confundirle un poco. Detesto
este tipo de conversaciones. El hombre se hundió en un silencio rencoroso y en el primer semáforo
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