
Juan José Millás  
 
Nació en Valencia en 1946, pero se trasladó a Madrid con su 
familia en 1952. Fue alumno del colegio Claret y realizó sus 
estudios preuniversitarios en 
el instituto Ramiro de 
Maeztu. A finales de la 
década de los 60 empezó la 
carrera de Filosofía y Letras, 
en la rama de Filosofía Pura, 
pero los abandonó en el 
tercer curso. Ha trabajado 
como marionetista, profesor, 
interino de la Caja Postal y en el gabinete de prensa de Iberia. 
En 1974 publica su primera novela, "Cerbero son las sombras", 
que le permite ganar el Premio Sésamo. 
Influido por Dostoyevski y Kafka en sus inicios, su obra está 
poblada de personajes corrientes que de repente se ven inmersos 
en situaciones extraordinarias, que muchas veces lindan con lo 
fantástico: desapariciones, mundos paralelos, terribles angustias 
que pueden desembocar en la locura, la depresión, el crimen, la 
muerte. 
Al principio de los años 90 comenzó su labor periodística en "El 
País" y en más medios de comunicación. Hoy en día es difícil 

poner en primer término a una de sus 
dos facetas como periodista o escritor, 
ya que por ambas actividades es una 
de las plumas más queridas y 
admiradas de nuestro tiempo por los 
lectores españoles y extranjeros. Sus 
obras han sido traducidas a quince 
idiomas 
 
Su contribución más importante a la 
literatura son los «articuentos», 
escritos a medio camino entre el 
cuento y el artículo de prensa, que 
tratan de temas de sociedad, de 

situaciones, de reflexiones o de problemas provocados por los 
comportamientos humanos. Toda la obra narrativa de Millás, 
con sus artículos a la cabeza, es un ejemplo perfecto de 
literatura crítica. El nombre de articuentos pretende subrayar su 
peculiaridad principal: se trata de artículos de opinión porque 
aparecen como tales en la prensa. Pero, por sus características, 
están más cerca de los textos de ficción, de la fábula o del 
microrrelato fantástico. Su objetivo es siempre mostrar el revés 
de la trama, lo verdadero y lo falso. El 
pensamiento, presentado a través del 
humor, la paradoja o la ironía, acaba por 
engullir la noticia, de modo que en su 
destilación final sólo queda una lúcida 
visión crítica de la realidad. A través de 
estos articuentos, Millás nos muestra una 
obra en permanente búsqueda de las 
formas más sutiles para articular lo real con 
lo irreal, empeñada en representar la 
realidad con la máxima eficacia posible, 

desvelando sus ocultos mecanismos y proporcionándoles un 
sentido del que carecían.  
Ha recibido los premios Sésamo de novela, Nadal, Acebo de 
honor, Teatro de Rojas, Continente de periodismo, XII Tiflos de 
periodismo, Premio de la crítica de la Asociación de escritores y 
críticos de Valencia, Mariano de Cavia de periodismo, I Premio 
de Lectura Sánchez-Ruipérez, Premio de Periodismo Francisco 
Cerecedo  y el Premio Planeta, 2007 por la novela El mundo. 
 
 

OBRA 
 
Cerbero son las sombras (1975). Premio 
Sésamo  
El hijo adolescente de una familia 
perseguida descubre un día el cadáver de su 
hermano demente encerrado en un 
armario, con la boca taponada por 
algodones impregnados en colonia, que la 

madre le ha puesto para que el hedor de la putrefacción no se 
difunda. Sin concretar tiempo y espacio nos sitúa, mediante una 
anécdota expresionista, en las fuentes de nuestro propio miedo. 
No estando claro si está construida en clave alegórica, la novela 
restituye un mundo de tinieblas, que, en 1975, había sido el de 
muchos. 
 
Letra muerta (1983)  
Un funcionario ministerial resentido es 
captado por una organización terrorista 
para, convertido en lego de una orden 
religiosa, utilizar el enorme poder de ésta o 
socavarla. Con el tiempo la organización 
suspende sus contactos y el protagonista, 
adaptado a lo hábitos del convento, 
describe para sí el abandono, la 
acomodación y su descubrimiento final: la organización no era 
sino un grupo de la propia Iglesia dedicado a conquistar para su 
provecho a los resentidos sociales. La obra se caracteriza por una 
desnudez de estilo que sirve para destacar la gran riqueza sin 
táctica del mismo y para vehicular a la perfección la 
complejidad de aquello que cuenta. 

 
El desorden de tu nombre (1986)  
Julio Orgaz, cuarentón divorciado que 
trabaja en una editorial, frecuenta al 
psiquiatra Rodó y conoce en un parque de 
Madrid a una mujer casada, en quien cree 
reconocer una reencarnación de su 
amante, muerta en accidente. Su relación 
se consuma y la pasión les arrastra a la 
idea de matar al marido de Laura, el 
doctor Rodó. Triángulo amoroso 

subordinado a la cuestión dorsal de la identidad. Laura es un 
instrumento al servicio de la recuperación por parte del 
protagonista de su propia personalidad. 
 

La soledad era esto (1990). Premio Nadal  
Historia de una mujer en crisis. Relata la 
pérdida de identidad propia de la 
protagonista, al tener ésta como único punto 
de referencia la soledad. En la obra va 
desapareciendo la figura del narrador en la 
medida en que la mujer toma conciencia de su 
propia existencia. "La novela es un repaso al 
pasado de la protagonista, Elena, una mujer 
de 43 años, a la vez que una confrontación 
con las relaciones que ha mantenido con sus 
allegados: su madre, su marido, su hija y sus dos hermanos. Al 
considerar las relaciones con ellos se replantea su propia 
existencia: empieza a descubrirlos y a conocerse a sí misma.  

 
El orden alfabético (1998)  
Narra la vida de un personaje 
traumatizado por el sueño, que huye 
constantemente hacia otra realidad vivida 
muchos años atrás y que no ha sido capaz 
de superar. Por lo que su vida adulta se 
verá envuelta en la más absoluta soledad y 
terminará por refugiarse en su enciclopedia. 
Parte de una situación anormal o rara, 

convertida en meollo anecdótico, y desde ella el autor indaga el 
sentido del mundo. El relato ofrece una concentración máxima 
al tratar de los indecisos límites de la realidad, inquietud 
repetida en Millás. Ha sido considerada una novela filosófica y 
metafísica. 
 
No mires debajo de la cama (1999)  
Elena Rincón es una juez de unos 35 años 
que vive en Madrid y recuerda a su padre 
muerto con una mezcla de culpa y 
resentimiento. Si la muerte de su padre le 
priva del pasado, su relación con el 
forense carece de futuro. Intuye, sin 
embargo, que está al borde de algo 
nuevo, que se fructifica en el metro, 
cuando ve, sentada frente a ella, "un 
ángel sin alas, una diosa", "una mujer cuyas facciones ella había 
soñado para sí misma en un tiempo remoto. Ejercicio de 
literatura fantástica donde vuelve a reflejarse el estudio de lo 
cotidiano desde la perspectiva de lo fantástico. 

 
Dos mujeres en Praga (2002)  
Luz Acaso es una solitaria y misteriosa 
mujer de mediana edad que decide acudir 
a un taller literario para que un profesional 
escriba la historia de su vida. Novela de 
intriga apasionada que invita a vislumbrar 
los territorios ocultos, y casi siempre negados 
de la existencia. Resalta la habilidad 
retórica para justificar la equidistancia 

entre ficción y realidad, las coincidencias inverosímiles, los 
solapamientos de los personajes, etc.  



Laura y Julio (2006)  
Recién separado, Julio decide ocupar en secreto 
el piso vacío de un vecino, buen amigo de la 
pareja, y al hacerlo usurpa también su ropa y 
sus hábitos cotidianos, y con ellos su forma de 
ver el mundo, a sí mismo y a su propia ex 
esposa. En el transcurso de esta metamorfosis, 
Julio descubre una vida nueva que tendrá que 

modelar para convertir su impostura en realidad. La mezcla de 
extrañeza y lucidez con que Julio afronta su nueva situación, en 
la que entabla, entre otras novedades, una curiosa relación con 
una niña de seis años, constituye la médula de Laura y Julio, 
novela actual, extremadamente intensa, precisa y sugerente. 
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Juan José Millás en Internet: 
 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/millas/ 
home.htm 
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