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“Lectores del Llano” 

Juan José Millás es un autor con un mundo 

propio. Es un mundo en donde los zapatos 

que se esconden debajo de la cama salen a 

dar una vuelta y a vivir aventuras durante 

una noche; o un mundo en donde las pala-

bras se rebelan y se escapan de los libros; 

donde la ficción termina siempre por atrapar 

a la realidad, por conquistarla, por fagotizar-

la. Personajes aparentemente reales final-

mente llegan a la conclusión que son sólo se-

res de ficción. Juan José Millás crea final-

mente otra realidad. Es un maestro creador 

de otras vidas, otras historias, otras ficcio-

nes. Y en el ámbito de lo meramente cotidia-

no surge siempre la magia, pero también lo 

grotesco o lo surrealista.  

 

En esta novela, se nos invita a utilizar nues-

tro lado izquierdo (o nuestro lado derecho, si 

somos zurdos); ver la realidad a través de un 

sólo ojo. Primer punto interesante.  

 

Todos los personajes desean vivir otras vi-

das, imaginar un pasado, unas raíces que 

pueden ser ciertas o no, pero que no importa 

en realidad ya que lo importante realmente 

es dar cancha a la necesidad de fabular. Poco 

importa quien fue la madre realmente 
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Con seis años se trasladó a Madrid, realizando 

estudios de Filosofía y Letras en la Universidad 

Complutense de Madrid, al tiempo que trabaja-

ba como interino en la Caja Postal, abandonan-

do al tercer curso. Trabajó como profesor de 

colegio y obtuvo un trabajo como administrati-

vo en Iberia, con un horario que le permitía 

escribir por las tardes, como así hizo. Publicó 

por primera vez en 1972, continuando con su 

labor literaria. Al comienzo de los años noven-

ta, comenzó a escribir en El País, y posterior-

mente en El Sol, lo que le permitió abandonar 

su trabajo para dedicarse exclusivamente al 

literario y periodístico. Entre otros honores y 

premios, ha conseguido el Nadal de 1990, 

el Planeta del 2007 y el Nacional de Litera-

tura en su modalidad de narrativa en el 

año 2008.  
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Juan José Millás     

El hilo conductor de la novela es la adopción. Los perso-
najes principales (que al principio son Luz y Álvaro y luego 
termina siendo Juan José) oscilan entre la sospecha de 
ser uno adoptado y de haber sido la mujer que lo dio en 
adopción, cuestiones que quedan a decisión del lector 
determinar si son ciertas o no, aunque la verdad poco 
importa en esta narración. 

Varios fueron para mí las consignas que me atraparon de 
la novela: los hijos deseados, los no tenidos, los tenidos y 
abandonados (ya sea que sigamos actuando como pa-
dres), el deseo de ser adoptado soñando con que en rea-
lidad la vida tenía reservada otros padres para nosotros, y 
la posibilidad de elegir ver la vida desde otro ángulo, éste 
último ejemplo relatado maravillosamente mediante un 
personaje que utiliza un parche en su ojo derecho para 
ver la vida con su ojo zurdo, entre otros detalles como 
sólo utilizar la parte izquierda del cuerpo para desenvol-
verse. 

En fin, en este juego de realidades y ficciones, derechas e 

izquierdas, adopciones, padres ausentes, tenemos una 

novela que lejos de situarse en Praga, nos ayuda a repen-

sar algunas cosas. 
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Luz Acaso es una solitaria y misteriosa mujer de me-

diana edad que decide acudir a un taller literario pa-

ra que un profesional escriba la historia de su vida. 

Una novela de intriga apasionada que nos invita a 

contener la respiración y a vislumbrar los territorios 

ocultos, y casi siempre negados de la existencia.  

CRÍTICAS 

 

Cuando abrí Dos mujeres en Praga, esperaba una novela de 
verdad. Una novela en donde los personajes bailan su pro-
pia historia y no se mete nadie en el medio. Pero esto es 
imposible con el autor, quien tiene la maña o la manía de 
meterse en absolutamente todo -si lo dejas se mete en tu 
vida como lo ha hecho con la mía-. 

Tal es así que a poco de pasar las hojas descubrimos a 
Millás dentro de la novela y narrando en primera persona. 
Situación que en realidad estuvo lejos de desagradarme. 

La magia del escritor reside tal vez en esa cuestión: ser 
parte, ser medio, transmisor, narrador, protagonista, per-
sonal. Su novela es un todo: ficción y verdad. Seguramente 
ni él mismo en una tarde podría llegar a delimitar entre 
una y otra, porque como siempre, la ficción repetida termi-
na siendo la realidad que nos creemos. 

Este juego entre lo real y lo irreal, hace que surja esta cues-
tión de desatender la realidad por estar viviendo en la es-
tratosfera, para no nombrar otra vez al paraíso de lo inexis-
tente.. 
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