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Abstract 
 
La mujer loca, eller Den galna kvinnan [min översättning] är en roman publicerad 2014 av den 
spanske författare och journalisten Juan José Millás. I denna studie visar jag att denna roman är en 
autofiktion eftersom författaren, berättaren och karaktären har samma efternamn. Den autofiktiva 
romanen skapar en tvetydig pakt, vilket innebär att författaren lämnar tolkningsföreträde angående 
berättelsens sannolikhet åt läsaren. Genom mitt analysarbete drar jag slutsatsen att i romanen La 
mujer loca handlar den tvetydiga pakten om att ta ställning eller, åtminstone reflektera, över tre 
existentiella frågor som skildras tydligt i denna roman och som samtidigt är återkommande i Millás 
verk, dessa är: identiteten, språket och döden. 
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1 Introducción 
La obra que nos concierne en esta investigación es la novela del escritor y periodista 
español Juan José Millás, la misma que fue publicada en 2014 y que lleva por título La 
mujer loca. En nuestra investigación nos apoyamos de la publicación de la obra en 
2015. En esta novela tenemos a un narrador que nos cuenta y que a su vez, nos deja ver 
mediante sus diálogos con los personajes (sus alter ego), los conflictos existenciales por 
los que estos pasan. Luego podemos ver que esta voz que relata es a su vez un autor 
inserto en la obra y que además, se desdobla en un personaje para dar cuenta también en 
esa entidad, de sus propios nudos existenciales. 
 
En la novela La mujer loca, advertimos, se pueden apreciar una mezcla de recursos 
autobiográficos y ficcionales a través del relato de un narrador como autor y personaje 
inserto en la obra. Es por ello, que en nuestra investigación, partimos del supuesto de 
que la novela La mujer loca de Juan José Millás es una obra autoficcional, lo que 
implica un pacto ambiguo de lectura. Nosotros nos proponemos mostrar en este 
estudio, que la obra y/o el autor autoficcional, por medio del pacto ambiguo de lectura, 
pretende que su lector vacile en la veracidad del relato pero a la vez, que reflexione 
sobre lo narrado; en el caso de la novela La mujer loca, el titubeo y razonamiento se 
enfoca en tres nudos existenciales: la identidad, la muerte y lenguaje. 
 
El procedimiento que llevamos a cabo para demostrar nuestra hipótesis, se basa en 
presentar, en nuestro marco teórico, la teoría en que nos apoyamos para situar a la 
novela como autoficcional con su respectivo acuerdo de lectura, el pacto ambiguo. Para 
ello nos apoyaremos en el trabajo realizado por el investigador y catedrático Manuel 
Alberca, principalmente, en su libro El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la 
autoficción (2007).  
 
Nos referiremos además a la obra editada por Irene Andrés-Suárez y Ana Casas, 
publicada en 2009, que lleva por título Juan José Millás. En esta obra se compilan 
diversos estudios sobre la narrativa millasiana. Uno de ellos, que es relevante para 
nuestra investigación, es el de Esther Cuadrat Hernández La Teoría poética de Juan 
José Millás en donde se exploran las preocupaciones teóricas (2009:69) que 
caracterizan la narrativa millasiana. Además, mostraremos la relación entre el pacto 
ambiguo de la autoficción y los nudos existenciales, lo mismo que concuerda con las 
conclusiones extraídas por Francisco Higuero (2006) en su estudio “Taxonomía de 
preguntas perlocucionarias en ‘La mujer loca’ de Juan José Millás”.  
 
En la parte final de nuestra investigación, nos disponemos, por una parte, a presentar las 
conclusiones obtenidas con base a nuestra teoría, método y análisis; por otra parte, 
proporcionamos un apartado de discusión en donde sugerimos también una propuesta o 
camino a seguir para estudios posteriores de la novela La mujer loca.  
 
Finalmente, resaltamos que la relevancia de nuestro estudio recae en que es un trabajo 
pionero que, intenta resolver la incógnita sobre la función que el pacto ambiguo de la 
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autoficción tiene con respecto a tres nudos existenciales en la novela La mujer loca de 
Juan José Millás.  

1.1.1 Sobre el autor y su obra 
Juan José Millás es un escritor y periodista nacido en 1946 en Valencia, España. Su 
trayectoria narrativa es abundante, ya que va desde la columna de opinión semanal en el 
diario español El País (El país, 28 de enero 2017) pasando por la novela, género con el 
cual ha ganado importantes premios, su más reciente el Premio Nacional de Narrativa 
(Planeta de libros, 15 de febrero 2017); y hasta sus muy reconocidos articuentos, es 
decir, híbridos de relatos con toques de columna periodística de opinión. Su obra ha 
sido incluso traducida a veintitrés diferentes idiomas (El país, 5 de febrero 2017).  
 
La obra narrativa del escritor y periodista español Juan José Millás resulta difícilmente 
clasificable dentro de un género u otro, puesto que, lo que mayormente le ha 
caracterizado en su escritura tanto narrativa como periodística, es esa suerte de 
hibridación genérica y una mezcla abundante de recursos retóricos que como pueden 
tener lugar en sus columnas, así lo tienen también en su prosa. Ya bien Ana Casas 
(2009: 203) aluce a que: 

Una de las características más sobresalientes de la obra narrativa de Juan José Millás es la 
conveniencia de materiales diversos, de distintos orígenes y cualidades. Cartas, fragmentos de 
diarios, argumentos de películas, informes policiales o resúmenes de cuentos se insertan 
hábilmente en sus novelas enriqueciéndolas tanto desde el punto de vista estructural como 
temático. El uso de técnicas de otros géneros, literarios o extraliterarios, narrativos o no, es, en 
efecto, una constante en los textos del autor. 

Ejemplos de estos materiales encontraremos, como se podrá ver en nuestro estudio, en 
la narración de la novela La mujer loca. 

1.2 Objetivo de la investigación 
Al tener al autor inserto en la obra como personaje y narrador, partimos de la premisa 
que la novela La mujer loca se puede clasificar como una autoficción, la misma que 
implica un pacto ambiguo de lectura cuya finalidad es ahondar en tres nudos 
existenciales: la identidad, la muerte y el lenguaje.  
 
El objetivo de nuestra investigación es entonces, por una parte, exponer los antecedentes 
de la autoficción y su acuerdo de lectura, para mostrar que la obra estudiada se sitúa 
dentro de este género literario. Por otra parte y, partiendo de la clasificación literaria de 
la novela, nos proponemos, responder a las siguientes interrogantes: ¿cómo se presentan 
los tres nudos existenciales en la novela autoficcional La mujer loca y, cuál es la 
función del pacto ambiguo en la lectura de esta novela? 
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1.3 Estado de la cuestión 
A pesar de que la narrativa de Juan José Millás no es una obra inconexa, en el sentido 
de que cada obra tiene, ya sea por los nombres de los personajes o por los temas 
narrados, una conexión con la otra –tal como se muestra en la obra sobre el escritor, 
compilada por Irene Andres-Suárez y Ana Casas (2009)1; aducimos que la novela en 
cuestión, ilustra inequívocamente tres de los nudos existenciales imprescindibles en la 
obra millasiana: la identidad, la muerte y el lenguaje. De ahí que hayamos elegido esta 
obra para nuestro estudio.  
 
La obra millasiana, como ya lo hemos dicho, es una obra muy amplia que combina 
numerosos elementos narrativos que la convierte en una obra híbrida difícilmente de 
encerrar en uno u otro género literario. En este estudio sobre el género literario y el 
pacto de lectura en la novela La mujer loca, el hecho de tener a un Millás como 
narrador=autor=personaje nos induce a catalogarla dentro del género literario de la 
autoficción.  
 
Hemos de admitir que, con el acceso a la información en la sociedad actual, hay 
bastantes fuentes secundarias con que pudimos haber respaldado por igual nuestro 
trabajo y de hecho, esto fue uno de los contratiempos más grandes que tuvimos a la hora 
de realizar nuestro análisis. Seleccionar las fuentes secundarias que respaldaran nuestra 
investigación no fue nada sencillo, uno puede encontrarse en internet desde entrevistas 
con el autor hasta un sinnúmero de reseñas y críticas sobre la novela.  
 
Sin embargo, tal vez por ser la novela La mujer loca de reciente publicación –2014– o 
bien por la dificultad de catalogar la obra millasiana, sólo encontramos un estudio 
análogo, al respecto de esta obra de Millás en la base de datos Dialnet2, nos referimos al 
trabajo de Francisco Higuero “Taxonomía de preguntas perlocucionarias en ‘La mujer 
loca’ de Juan José Millás” (2016). En el análisis realizado por Higuero sobre el uso del 
lenguaje en La mujer loca se estudian los diálogos de los personajes, catalogándolos 
como preguntas perlocucionarias, las mismas que encierran nudos existenciales que, 
ante el hecho de no ser respondidas literalmente en el texto, les provoca a los personajes 
una sensación de angustia, escepticismo y extrañeza. El escrito de Higuero es de 
relevancia para nuestra investigación, ya que, nosotros, coincidiendo con el 

                                                
1 Cabe señalar que dentro de esta obra de Ana Casas e Irene Andrés-Suarez (2009) en que se compilan 

diferentes estudios sobre la narrativa de Juan José Millas, las aportaciones a las que hemos recurrido en 
nuestra investigación son a las de los teóricos Esther Cuadrat, Fernando Valls, Pilar Cabañas y Carlota 
Casas. 

2 Sobre la base de datos Dialnet “[…] es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo 
principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana[…]” ("Qué Es 
Dialnet": “negrita original”). 
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investigador, hacemos una relación metafórica de los personajes de la novela, lo que en 
nuestro estudio analizamos mediante la figura retórica del alter ego3. 
 
Por lo tanto, nuestro estudio, admitimos, es un arriesgado intento, no tanto de clasificar 
la obra como autoficcional, puesto que desde el momento en que se le da el mismo 
nombre propio al autor, al narrador y a un personaje, es ello una regla autoficcional que 
no se puede interpretar tan equivocadamente. Más que riesgo, reconocemos, nuestra 
ambición con este trabajo, es el de situar la novela La mujer loca en la biblioteca del 
lector que busque retos de lectura que traspasen las fronteras de lo literal, de ese lector 
que busque lo que se esconde detrás de cada metáfora, de cada personaje, de cada autor.  

                                                
3 Entendiendo que alter ego “[…]significa literalmente «el otro yo», se trata de una persona real o ficticia 

en quien se reconoce, identifica o ve un trasunto de otra. Se usa para entender la psicología de los 
personajes, las necesidades de identificarse con otro, las inconformidades con su naturaleza, los 
pensamientos y sus actitudes|[…]” (Arias 2010). 
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2 Teoría y método 
A continuación expondremos nuestro marco teórico y conceptual que servirá de base 
para nuestro análisis.  

2.1 Antecedentes de la autoficción 
La novela autoficcional es un género antiguo, puede remontarse al siglo XIV en la 
literatura española (Alberca 2007:140). Por muchos años, –siglos– las obras 
autoficcionales no pudieron ser clasificadas dentro de los géneros literarios 
convencionales; incluso en 1975 cuando el autor francés Philippe Lejeune presenta su 
obra Le pacte autobiographique sobre el pacto de lectura de la novela autobiográfica, 
deja una “casilla ciega” (ibid,:145) para un tipo de novela en donde el autor podría 
aparecer en la obra también como narrador y personaje; es decir, la autoficción era hasta 
entonces una obra hipotética cuyo género literario era desconocido.   
 
El término autoficción se establece a partir de la indagación sobre esta casilla ciega que 
realiza el filósofo francés Serge Dubrovsky con su novela Fils en 1977. Dubrovsky 
utilizó el concepto autoficción para describir su novela en donde el personaje, el 
narrador y el autor tenían la misma identidad (Alberca 2007: 147). La palabra 
autoficción, explica Alberca (ibid,:126) es un neologismo o fusión de dos étimos, uno 
griego (auto) y otro latino (ficción) que une lo substantivo –lo certero de la 
autobiografía– con lo adjetivo – lo imaginativo– de la novela o ficción.  
 
Así, se puede decir que la autoficción como género literario es una “expresión 
posmoderna” (Casas 2014:7) de la autobiografía, ya que combina recursos de esta junto 
con recursos de la novela, por lo que se reflejan en la autoficción rasgos de los ambos 
géneros literarios y sus respectivos pactos de lectura. El pacto autobiográfico, propio de 
la novela autobiográfica emerge, como mencionamos, con el trabajo de Lejeune en 1975 
y se basa en el principio de veracidad y en el de identidad; lo que implica que el autor se 
presenta como el ente narrado en su condición de autor=narrador=personaje y por lo 
tanto, se responsabiliza de  la veracidad de lo narrado. Por otra parte, en el pacto 
novelesco puede el lector desde la visualización del nombre del autor, impreso en la 
portada del libro, darse cuenta  que el autor, el narrador y el personaje tienen nombres 
distintos y por lo tanto, el pacto de lectura es producto de la invención (Alberca 
2007:66-77).  
 
Respecto al acogimiento de la autoficción en la narrativa española (como lo es la novela 
que estudiamos, La mujer loca) –a diferencia de la autobiografía– explica Alberca 
(2012) que, aún estando Francia y España en el mismo continente, en España por su 
contexto histórico, político y social, crece la corriente autoficcional con el propósito de 
distanciarse en cierta manera de la autobiografía, por tener esta una connotación 
peyorativa en España al ser descrita como una narrativa egocentrista. Sin embargo, la 
autoficción no se aleja demasiado de la autobiografía, ya que es un género usado para 
narrar sobre la propia existencia pero que, valiéndose al mismo tiempo de la ficción –la 
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misma que goza de un mayor prestigio literario en España–, crea una ambigüedad en 
cuanto a la certeza del relato.  

2.1.1 Autoficción y pacto ambiguo de lectura 
La autoficción entonces, basándonos en los estudios de Manuel Alberca, representa un 
pacto que converge entre el pacto autobiográfico y el novelesco pero que finalmente, 
diverge de estos y se constituye en sí mismo en un pacto ambiguo. Al respecto dice 
Alberca (2012: 9-10): 

Las autoficciones establecen con sus lectores un ‘pacto ambiguo’ [nuestras negritas] de lectura, 
que es también una declaración de no-responsabilidad, prevención o temor, que les lleva a 
ocultarse tras el disfraz o jugar al escondite, antes que a aceptar el compromiso y riesgo que 
conlleva el pacto de veracidad (Alberca, 2007, 125-157). Este pacto se caracteriza por incluir en 
una misma propuesta dos términos o premisas antitéticas, que quedan armonizados bajo una forma 
paradójica que disimula la contradicción, pero sin hacerla desaparecer. […]La mezcla de 
elementos contradictorios y de propuestas indeterminadas da como resultado textos narrativos de 
apariencia autobiográfica, que bien podrían ser verdaderas autobiografías, más o menos 
camufladas (es decir, falsas novelas), o bien falsas autobiografías (es decir, verdaderas novelas que 
simulan ser relatos autobiográficos).  

Alberca señala así, que las novelas autoficcionales, estableciendo un pacto ambiguo, 
dejan al lector vacilante entre el grado de verosimilitud de la obra; es decir, titubear en 
si se trata de una revelación verdadera del autor o es en realidad producto de su 
invención o más aún, en si fuera una combinación de ambas y entonces, cuál es la 
frontera de una para que darle paso a la otra.  
 
Alberca  también expone que (Alberca 2008:91): 

El yo de las autoficciones no responde plenamente ni al yo comprometido de las autobiografías ni 
al yo desconectado de las novelas. El yo autoficticio sabe o simula sus límites, es consciente o 
finge que su identidad es deliberadamente incompleta, imaginaria o parcial, y explota esto en su 
relato. El autor de una autoficción nos dice que no quiere que se le evalúe desde el prisma 
autobiográfico, pues sabe que no puede satisfacer la veracidad esperada y, además, tampoco quiere 
comprometerse. No renuncia a hablar de sí mismo, incluso es posible que diga la verdad de su 
vida, pero no lo anuncia ni nos avisa, al contrario extiende una densa cortina de humo sobre sus 
intenciones. Por lo tanto, la ambigüedad de la autoficción cuestiona a partes iguales los principios 
de lo novelesco y del autobiográfico, por los cuales el narrador se distancia o se identifica con el 
autor del relato. 

Es decir, que el autor de una autoficción no pretende esclarecer la veracidad de lo que 
narra en su obra; sino que, coincidiendo con la autobiografía, expone sus nudos 
existenciales pero deja en manos del lector la interpretación y/o el juicio sobre lo leído.  

2.2 Método 
La metodología con que desarrollaremos nuestro estudio consiste en mostrar los tres 
nudos existenciales presentes en la novela La mujer loca, la identidad, la muerte y el 
lenguaje. Nos apoyaremos, a su vez, en el estudio de Higuero (2006) para señalar la 
presencia de dichos nudos, los mismos que en nuestro estudio los presentamos en su 
función de alter ego. Así pues, estableceremos la función –intención– del planteamiento 
de tales conflictos en relación con el pacto de lectura de la obra, en este caso, del pacto 
ambiguo de lectura de la novela autoficcional (Alberca 2007).  
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3 Análisis 
En el presente análisis partimos de los tres nudos existenciales que nosotros 
encontramos en la novela La mujer loca en torno a la identidad, la muerte y el lenguaje.  
 
Como hemos mostrado en nuestro marco teórico, la novela La mujer loca de Juan José 
Millás es una obra autoficcional desde el momento en que el nombre del autor en la 
portada del libro corresponde a uno de los personajes y narrador de la novela (Alberca 
2007:224): Millás. Es por ello que, a razón de mantener la precisión en nuestro análisis, 
–dado que como ya mencionamos, hay tres personas con el mismo apellido– hacemos la 
siguiente aclaración: 

• Millás/P: usaremos este título para Millás en su condición de personaje. 
• Millás/N: usaremos este título para Millás en su condición de narrador. 
• Millás/A: usaremos este título para Millás en su condición de autor. 

Cuando hagamos referencia a fuentes escritas en donde se presente una opinión directa 
del escritor y periodista Juan José Millás, escribiremos su nombre y apellido. 

3.1  Nudos existenciales en la narrativa millasiana  

3.1.1 Millás y la identidad  
Millás/N nos presenta en la novela La mujer loca a un Millás/A que está pasando por 
una “sequía creativa” (Millás 2015: 109) la cual no le permite escribir. Cuando al fin, 
retoma la escritura, le surge la opción de escribir o un reportaje o una novela, es ahí que 
comienza su dilema de identidad. Como expusimos en nuestro marco teórico, la 
elección del género literario es tema de debate en la literatura española (Alberca 2007), 
lo cual, para nuestro autor, quien escribe entre las fronteras (Casas 2009) de diferentes 
géneros y a su vez, una hibridez de recursos, le surge la interrogante sobre la identidad 
de la obra literaria. 
 
En esa encrucijada por si escribir una novela o un reportaje es que Millás/A conoce a 
dos personas de las que tal vez pudiera escribir lo uno o lo otro. Emérita, es una enferma 
en estado terminal de quien pretende escribir un reportaje y, es en casa de ella en que 
conoce a Julia, una joven con delirios esquizofrénicos con el lenguaje de quien podría 
escribir una novela (Millás 2015). 
 
El encuentro con Julia y Emérita, aunado a la eventualidad de que vivan justo en el 
mismo piso en que Millás/A vivía en su juventud, junto con otros jóvenes estudiantes, 
desencadena en Millás/A la reflexión sobre la identidad (Millás 2015: 84-90). Esta 
reflexión identitaria es en cuanto al parecido entre las personas que conoce y a la 
identidad de la obra creativa. Esta reflexión interna se torna aún más profunda cuando el 
parecido entre Julia y una ex-compañera de juventud, María, quien estudiaba y vivía en 
la misma casa que él, tuvo un “brote psicótico” (Millás 2015:138) a causa de una 
sobredosis de droga. El parecido entre Julia y María, traspasando lo físico, era aún más 
en su forma de proceder y hablar sobre el lenguaje como si fueran dueñas “de una 
sabiduría que no les pertenecía” (Millás 2015:139). 
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La estrategia de Millás/A para lidiar con ese nudo filosófico en cuanto a la identidad fue 
por una parte, volver a la escritura de su Diario de la vejez y por otra parte, la de 
retomar su terapia. En el caso del Diario de la vejez exponemos que es un recurso 
utilizado por Millás/A para hacer al lector testigo de sus conflictos internos (Millás 
2015:201-203): 

[…] 

–Bien –digo yo–, creo que ya me está haciendo efecto la anestesia. 

–¿Cómo que ya le está haciendo efecto? Ya hemos acabado. 

–¿Cómo dice? 

–Que ya se ha dormido, ya le hemos hecho la intervención y ahora está despertándose. 

[…] 

Al rato estoy vestido de nuevo, listo para recibir los resultados, que vienen de la mano del médico. 

–Todo bien –dice pasándome un sobre grande. 

–¿Y eso? –pregunto yo decepcionado. 

–No hay nada. 

–¿Ni siquiera un pólipo? 

–Ni siquiera un pólipo –responde sorprendido por mi decepción–. ¿Qué esperaba que 
encontráramos? 

Una novela. Eso es lo que esperaba que encontraran en esos lugares tan recónditos y a los que se 
accede de modo tan poco respetable. 

Así, según deducimos de lo narrado por Millás/N, la revisión médica –colonoscopia–, 
por ende íntima y profunda por la que pasa Millás/A, se cuenta a manera de analogía 
con el proceso de creación literaria. El hecho de que el autor recurra a la escritura 
diarística (característica también de lo autobiográfico y lo memorialístico) es un proceso 
de desdoblamiento que tiene por finalidad relatar sobre sus propios conflictos (Cabañas 
2009:148).  
 
Respecto a su terapia, Millás/N narra sobre las sesiones de Millás/A en el diván de su 
psicóloga Micaela, estas sesiones son cruciales para el desarrollo de la reflexión sobre el 
conflicto identitario en torno a personajes y a su creación literaria. Millás/A debe 
decidirse entre si escribir una novela o un reportaje, pero al estar pasando por un 
abandono creativo, se pregunta si se podrá escribir una novela falsa pero que parezca 
auténtica, la cual sería publicada y, por ende, legal (Millás 2015: 105-111): 

La segunda sesión eligió el diván[…] 

–¿Qué piensa? –insistió ella al cabo de unos minutos de silencio. 

–Me preguntaba –dijo él– cómo distinguir una novela verdadera de una falsa. […] 

–¿Una copia, quiere decir? 

–Una copia, sí, una copia que fuera a la novela de verdad…, no sé, lo que la metadona a la heroína. 

–La metadona también crea adicción. 

–Pero es legal. Se la dan en las cárceles a la gente enganchada. 
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–Entonces –intervino la psicoanalista tras unos instantes de silencio– es un problema de legalidad. 
Usted no puede escribir novelas porque lo considera ilegal. 

–¿Qué dice? ¿Por qué habría considerarlo ilegal? 

–No sé, ha dicho que estaba dándole vueltas a la idea de escribir una novela falsa porque sería la 
versión legal de la novela verdadera al modo en que la metadona es la versión autorizada de la 
heroína. 

–Estoy confundido –dijo Millás–. Creo que prefiero dejarlo. 

En esta sesión con su terapeuta vemos a un Millás/A reflexionando en cuanto a la 
legalidad de la obra narrativa en comparación con el caso de la aceptación de la 
metadona en lugar de la heroína. Juan José Millás metaforiza así, en cuanto a la 
producción literaria y en la recepción que una copia tiene en lugar del original; es en 
este conflicto existencial y creativo en que aparece otro Millás, el Millás/P (Millás 
2015:112): 

Callaron los dos. Millas, que tenía las manos sobre el pecho, como los muertos en la capilla 
ardiente, cerró los ojos, y se hundió espontáneamente en una forma de ensimismamiento que, sin 
resultarle ajena, tampoco le atacaba con frecuencia. Durante ese estado, se sucedían 
manifestaciones anormales que él interpretaba como delirios pasajeros, espejismos de carácter 
interno que, sin hacerle daño, le empujaban a la creación. Delirios narrativos, decía él a veces. Lo 
que ocurrió aquel día, en el diván, después de que cerrara los ojos, fue que a su lado, y en una 
posición idéntica a la de él, se manifestó otro Millás. Otro Millás al que había podido tocar solo 
con desplazar el brazo derecho. Era la tercera ocasión de su vida en la que sentía aquel 
desdoblamiento. La primera había sido en la infancia […] La segunda, en la juventud, […] 

En el extracto anterior vemos la preocupación teórica de un Millás/A ante el hecho de 
pasar por un crisis en su narrativa, lo que al final, por desesperación, le podría llevar a 
escribir una novela falsa pero legal; es decir, el dilema entre escribir con compromiso 
literario o sucumbir a la obligación de presentar algo para publicar; o lo que es más 
debatible, escribir dentro de un género u otro (Alberca 2007:294-300). Es por ello que 
se desprende el Millás/P, esa entidad que le permite al Millás/A ver desde fuera del 
lente del Millás/N, quién con su perspectiva poco más o menos periodística, se centra en 
contar sólo lo que pasa en el relato. Es por ello que aparece el Millás/P, para permitirle 
al Millás/A “acceder al significado encubierto de la realidad” (Cuadrat 2009:71) y 
mostrárselo de forma metafórica al lector. 
 
Entonces, con el recurso del desdoblamiento en la novela, tenemos un híbrido de tres 
entidades Millás/A/N/P. El rol de estos desdoblamientos lo ejemplificamos mediante 
una conversación con Julia (Millás 2015:115 “negrita original”): 

–Pues te voy a contar lo de Pobrema, por ejemplo, una palabra que jamás había sido escrita ni 
pronunciada, que no estaba en ningún libro ni ningún periódico, que no formaba parte de ninguna 
canción, de ningún verso, ni de manual alguno de instrucciones… 

El Millás de acá la escuchaba atónito, como si la chica, sin ser consciente de ello, estuviera a punto 
de revelarle un secreto fundamental, aunque posiblemente terrorífico acerca de la lengua y, en 
consecuencia, acerca de la vida. En cuanto al Millás de allá, que era el que tomaba las notas y se 
encargaba de ordenarlas, asistía a la escena haciendo cálculos mezquinos acerca de si con el 
material desquiciado se podría escribir una novela falsa. El Millás de allá y el de acá ya no 
mantenían, como al principio, posiciones claramente diferenciadas, sino que el de acá era a veces 
el de allá y el de allá era a veces el de acá. Se alternaban en la tarea de escuchar y tomar notas, 
pues la alucinación se había estabilizado sin que ello afectara a la vida cotidiana del escritor, que 
continuaba haciendo las cosas de siempre, aunque a veces no estuviera claro quién las hiciera. […] 
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El anterior extracto expone a un Millás/A desdoblado, jugando diferentes roles, 
metáfora que Juan José Millás, interpretamos, usa para reflexionar sobre el acto creativo 
de la narración cuando ya no se sabe cuál Millás es el que está escuchando a Julia, cuál 
es el que está escribiendo lo que ella dice y cuál es el que está dialogando con ella. Este 
desdoblamiento invita al lector, a ver la realidad desde la óptica tanto del escritor como 
del periodista Juan José Millás; esta sería, la de ver hasta qué punto un género literario 
se separa de y/o se complementa con otro. Esta metáfora hace alusión, deducimos, al 
rasgo característico de la obra millasiana: un híbrido de géneros literarios que circunda 
en los límites del reportaje y la novela, como en el caso de la novela La mujer loca. 

3.2 Los alter ego de Millás 
En este apartado de nuestro análisis presentaremos el recurso que Juan José Millás 
emplea para seguir deshaciendo los nudos existenciales. Hasta ahora con Millás/A/N/P 
y el Diario de la vejez hemos analizado el primer nudo existencial, correspondiente a la 
identidad. En la sección de los alter ego analizaremos los dos nudos restantes: la muerte 
o y el lenguaje. Respecto a los personajes de Emérita y Julia, a quienes conocemos a 
través de lo narrado por Millás/N, Higuero (2016) en su estudio sobre la “Taxonomía de 
preguntas perlocucionarias en ‘La mujer loca’ de Juan José Millás” hace una reflexión 
en cuanto a la función del lenguaje y también en la manera en que estos dos personajes 
serían una suerte de metáfora, o alter ego, en nuestro análisis del mismo, por cuanto las 
tres entidades son la representación de una misma. 

3.2.1 Julia y el lenguaje  
Desde el inicio de la novela conocemos, por la narración de Millás/N a Julia, una mujer 
–loca– que tiene alucinaciones con el lenguaje. Julia trabaja por las mañanas en una 
pescadería y por las tardes estudia un curso de gramática, ya que, a parte de su interés 
por el lenguaje, también estudia gramática para tener un mejor repertorio con que pueda 
entablar plática y así, conquistar a su jefe. Juan José Millás presenta al lector una ironía 
en cuanto a la importancia del lenguaje en la sociedad desde el inicio de su obra, puesto 
que Roberto, el jefe de Julia, habiendo estudiado filología, trabaja como jefe en la 
pescadería a causa del paro en su sector, puesto que “[…]De lo primero que se quita la 
gente en épocas de crisis es del marisco y de la filología. […]” (Millás 2015:18).  
 
En el caso de la preocupación por el uso, conocimiento y trasfondo del lenguaje que 
Millás/A comparte con Julia; es esto un rasgo autobiográfico en cuanto a que es un tema 
de interés fundamental en la obra narrativa millasiana (Valls 2009: 180). En las 
sociedades actuales es un problema el que la población esté expuesta a tanta 
información y que le sea menos importante el indagar en lo fidedigno de esta, tal como 
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Millás/A lo ilustra a través de Julia y su consulta en la Wikipedia4 como una fuente de 
información (Millás 2015: 18): 

Julia investigó en la Wikipedia y averiguó que la filología era una disciplina que se ocupaba de las 
manifestaciones relacionadas con la lengua. Sin haber entendido del todo el artículo, que a ratos, 
dice, resultaba muy técnico, comprendió que Roberto conocía secretos de las palabras que la 
mayoría de las personas ignoraban. […] 

Con su alter ego Julia, Millás/A metaforiza sobre la falta de interés por la fiabilidad de 
la información en la sociedad actual, lo que puede ocasionar o ideas exageradas o 
preconcebidas sobre la realidad.  
 
Al respecto de Julia, Higuero hace el siguiente señalamiento (2016: 54-55): 

Convendría no perder de vista el paralelismo existente entre los respectivos comportamientos de 
Julia y Millás, pues ambos personajes se hallan un tanto ensimismados al tener que enfrentarse a 
las preguntas perlocucionarias por ellos provocadas. Ahora bien, existe una diferencia notable, 
entre las transacciones relacionales establecidas por estos personajes. En conformidad con lo ya 
advertido, las preguntas perlocucionarias a las que se debe enfrentar Julia proceden del ámbito de 
lo imaginario, anterior a conceptualizaciones lingüísticas aceptables, mientras que Millás se halla 
abocado a responder a ciertas preguntas metanarrativas emitidas por un personaje inserto en el 
ámbito de lo simbólico […]  

El que Higuero categorice a Julia en el mundo de lo imaginario, estimamos responde a 
que Julia es la representación alter ego de Millás/A ya que éste, a su vez, en su versión 
de Millás/A/P plantea las mismas cuestiones a su psicoanalista Micaela. Se desarrolla, 
por ello, entre estas dos entidades –Julia y Millás/A/N/P una suerte de diálogo 
metadiegético en el que se reformulan cuestiones tanto pertenecientes al mundo 
imaginario; como cuando Julia le cuenta a Millás en un tono más de quien espera 
respuestas sobre el comportamiento del lenguaje, puesto que Julia le plantea sus dudas a 
un escritor (Millás 2015:12-13); como también al mundo de lo simbólico o real: cuando 
Millás/N cuenta que Millás/A/P discute esos mismos dilemas, que él trata de resolverle 
a Julia, durante sus terapias con su psicoanalista Micaela (Millás 2015: 136-141).  

3.2.2 Emérita y la muerte  
En este apartado,  señalamos el nudo existencial que causa la muerte asistida o eutanasia 
como la trama o argumento según los términos de Cuadrat, en donde se plantea que en 
la narrativa millasiana los temas abismales se narran con una “sencillez compleja” 
(Cuadrat 2009:71), para de esta manera, muy sencilla, lograr efectos sustanciales; tal 
como convenimos, Juan José Millás lo hace con el personaje de Emérita, estimulando 
nuevamente a la reflexión y debate sobre el derecho a la muerte digna o eutanasia.  
 
Al respecto, un rasgo autobiográfico es el hecho de que el escritor Juan José Millás, sea 
miembro de la Asociación DMD (Derecho a la Muerte Digna), lo mismo que deja saber 
                                                
4 Referimos este ejemplo de la consulta de Julia en Wikipedia, pues mismo en la Limitación de 

responsabilidad de esta enciclopedia se advierte: “[…] por favor tenga presente que la información 
que encuentre en esta enciclopedia no necesariamente ha sido revisada por expertos 
profesionales que conozcan los temas de las diferentes materias que abarca, de la forma 
necesaria para proporcionar una información completa, precisa y fiable.” […] ("Limitación 
General De Responsabilidad" 2017, ”negrita original” ). 
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en el reportaje realizado al enfermo terminal Carlos Santos, publicado en el diario El 
País (Millás 2010). Pasando de lo autobiográfico a lo ficcional, según el pacto ambiguo 
concebido en la autoficción, tenemos en el personaje de Emérita la representación del 
nudo existencial sobre la eutanasia por el que pasará Millás/A en la novela. De esta 
suerte que tanto Emérita como Carlos terminen su vida con la ayuda del “cóctel de 
autoliberación” (Millás 2015:82), proporcionado por dicha Asociación (Millás 2010): 

Por fortuna, él ha comenzado a hablar ya de la eutanasia, de su necesidad de dejar testimonio para 
ayudar a que se genere un debate público sobre la cuestión. En este tema, como en todos, se 
manifiesta de manera muy cerebral, incluyendo datos económicos y estadísticas sobre el suicidio 
que no me interesan demasiado. Me afectan más los aspectos emocionales, el hecho de que uno 
tenga que morir, cuando así lo ha decidido, de forma clandestina, en habitaciones de hoteles, en 
vez de hacerlo en la propia cama, o en la de un hospital, adecuadamente atendido por profesionales 
y rodeado de los suyos. 

Juan José Millás, deja además ver con el personaje de Emérita lo tan paradoxal que 
resulta que un suicidio literario tenga más trascendencia que el de una persona en el 
mundo real, lo que metaforiza en una sesión de terapia que Millás/A tiene con su 
psicoanalista en la que Millás/A compara el suicidio de Emma Bovary en la obra 
Madame Bovary y el de Emérita (Millás 2015: 205-206). Lo anterior en alusión a que, 
como veíamos en el comentario anteriormente citado sobre el reportaje a Carlos Santos, 
en España, cuando una persona toma el cóctel de autoliberación proporcionado por la 
Asociación DMD, Derecho a Morir Dignamente, lo hace en un piso de hotel, sin nadie a 
su alrededor, en la clandestinidad (Millás 2010). 
 
Por lo tanto,  el personaje de Emérita aunque ficcional, aporta un rasgo autobiográfico 
puesto que Millás/A se interesa en el debate sobre la eutanasia5, tal como lo narra 
Millás/N en la novela con la reacción de Millás/A al serle planteada la posibilidad de 
conocer a Emérita (Millás 2015: 82-83): 

Millás se defendió. Estaba a favor de la eutanasia, pero no era cuestión de especializarse en un 
asunto de esa naturaleza, sobre todo porque, pese al tiempo transcurrido, convalecía aún del 
reportaje anterior. […] 

Millás/N, la anterior cita, nos narra a un Millás/A dudoso en entrevistar a Emérita, 
puesto que el reportaje sobre Carlos Santos aún le ocasionaba un cierto malestar ya que 
no había podido enfrentarse a acompañar al enfermo en su suicidio. Con el personaje de 
Emérita, sin embargo, vemos a un Millás/A que, en una especie de catarsis, se enfrenta 
a la soledad de la muerte asistida (Millás 2015). 
 
En cuanto a la metáfora de Millás/A con el personaje de Emérita, dice por su parte 
Higuero (2016: 60-61) que:  

En el caso concreto de lo concerniente a lo narrado en La mujer loca, debería reiterarse que la 
colaboración precisa de Emérita en la muerte de un imprevisto desconocido, dispuesto a no 
continuar viviendo, se convierte, así pues, en una mención avanzada de lo que presenciará el 

                                                
5 Según la DMD: “El término eutanasia deriva del griego: "eu" (bien) y "thánatos" (muerte). Es todo acto 

u omisión cuya responsabilidad recae en personal médico o en individuos cercanos al enfermo, y que 
ocasiona la muerte inmediata de éste con el fin de evitarle sufrimientos insoportables o la prolongación 
artificial de su vida.” (Maciá Gómez 2008). 
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propio Millás, al ser testigo directo, en cierta medida, del suicidio de aquel personaje con el que 
había establecido transacciones relacionales absurdas, repletas de diversos intercambios de actos 
perlocucionarios, abocados a no conseguir encontrar un inexistente sentido hermenéutico. 

A propósito de la anterior cita del trabajo de Higuero, deducimos que el personaje de 
Emérita es el alter ego de Millás/A puesto que los dos tienen el conflicto existencial de 
asistir, en la doble connotación de la palabra (tanto en la de presenciar como en la de 
ayudar) a alguien a suicidarse, puesto que el personaje de Emérita ayuda a un total 
extraño a suicidarse un día en el que iba caminando por una de las calles de Madrid, lo 
mismo que se metaforiza en las entidades Millás/A y Emérita (Millás 2015:170-172). 
 
A manera de síntesis del recurso del alter ego, atendiendo al igual a los postulados que 
hace Alberca (2008) en torno al autor autoficticio, nos permitiríamos desvanecer la 
“cortina de humo” (ibíd,:95) del autor con los personajes de Emérita y Julia al 
señalarlos como alter ego del autor, ya que como Alberca apunta (ibíd,:93) 

[…] la autoficción se convierte en una especie de promisión para el individuo, en el que serían 
aceptables todas las liberaciones y caprichos personales, todas las identidades, tanto las reales o 
vividas como las imposibles o soñadas. En fin, la aspiración máxima del autor autoficticio 
consistiría en hacer un relato con la legión de yos que siente que habitan dentro de él o que él 
puede inventarse […] 

Por lo anterior, vemos que el autor de autoficciones no sólo puede emplear recursos 
como la escritura diarística o el desdoblamiento en cuanto a su representación como 
autor-narrador-personaje; sino también cobrando diferentes identidades que de igual 
manera lo representen, sus alter ego, como lo son en La mujer loca, los personajes de 
Julia y Emérita. 
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4 Conclusión 
Recapitulando nuestra investigación, presentamos la premisa de que la novela La mujer 
loca del escritor y periodista español Juan José Millás se ubica dentro del género 
literario autoficción. Hemos explicado los antecedentes de la autoficción y hemos 
aclarado el tipo de pacto de lectura que esta implica, es decir, un pacto ambiguo en el 
que el autor no se compromete con la interpretación de veracidad que se haga en  la 
lectura de su obra sino que esto, en todo caso, le correspondería al lector. 
 
Deducimos haber alcanzado nuestro objetivo de investigación al explicar que la novela 
autoficcional La mujer loca, invita a una reflexión lectora sobre tres nudos existenciales 
fundamentales e imprescindibles en la obra del escritor y periodista Juan José Millás, 
estos son: la identidad, la muerte y el lenguaje. Para ello, ilustramos los recursos 
narrativos de los que se vale el autor para crear un pacto ambiguo de lectura; esto lo 
consigue mediante la combinación de recursos propios tanto de la ficción como de la 
autobiografía. Los recursos ficticios los expusimos en nuestro análisis con el 
desdoblamiento del autor en narrador y personaje y con la figura retórica del alter ego 
que, pese a no llevar el mismo nombre propio, representa de igual manera sus conflictos 
existenciales. Los recursos autobiográficos los presentamos asimismo tal como en el 
caso de la escritura diarística de que también se vale el autor para lograr una lectura 
verosímil y reflexiva.  
 
Concluimos nuestra investigación, haciendo hincapié en que, aún cuando el autor no 
toma la responsabilidad en la veracidad con el mundo real en su relato, mediante el 
pacto ambiguo de la obra autoficcional, el autor podría estar contando hechos reales o 
autobiográficos que, al retocarlos con recursos ficcionales, deja al lector vacilando sobre 
la verosimilitud  en la novela. En cuanto a lo anterior, como ya mostramos en nuestro 
marco teórico, el autor autoficcional, sin pretender clarificar lo verdadero de lo falso, 
tampoco aspira a una lectura desinteresada, por lo que se usa de este tipo de pacto en 
donde sus fines pueden estar escondidos tras ciertos artificios ficcionales. 
 
Finalmente y, a  manera de propuesta de investigación, sostenemos que esta obra puede 
ser estudiada bajo otras perspectivas; por ejemplo, en la parte final de la novela La 
mujer loca se deja entrever la opción de crear una forma de gramática que fuera más 
cercana al lector. Como expusimos en nuestro análisis, la apatía por el conocimiento y/o 
uso del lenguaje es una preocupación no sólo social sino global, sobre la cual el escritor 
Juan José Millás se ha manifestado tanto en su obra narrativa como periodística. Un 
estudio de esta obra con un enfoque lingüístico consideramos sería una opción muy 
interesante para ser llevada a cabo en investigación. 
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