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Abstract 
The purpose of this paper is to determine the degree of uniformity in the narrative roles 
that male and female characters carry out in the relationships in El adulterio como voca-
cion y otros cuentos (2012), a collection of six short stories written by the Spanish au-
thor and journalist Juan José Millás. The analysis is based on the theory of narrative 
roles, developed by the French literary scholar Claude Bremond in Logique du récit 
(1973). The analysis concludes that even though some recurrences can be discerned, the 
two sexes do not have fixed roles throughout the stories. In the first three stories the 
women tend to be degraders and beneficiaries, while the men shoulder the role of a vic-
tim. In the last two stories of the book this situation is reversed. The fourth story differs 
somewhat from the rest, since both man and woman are mainly beneficiaries. 

Keywords 
Spanish postmodernism, Short stories, Narrative roles. 

Resumen 
El objetivo de esta tesina es determinar el grado de uniformidad en los papeles narrati-
vos que los personajes masculinos y femeninos asumen en las relaciones en El adulterio 
como vocación y otros cuentos (2012), una colección de seis relatos escritos por el autor 
y periodista español Juan José Millás. El análisis se basa en la teoría de los papeles na-
rrativos, elaborada por el investigador literario francés Claude Bremond en Logique du 
récit (1973). El análisis concluye que los dos sexos no tienen papeles fijos en los rela-
tos, aunque algunas recurrencias se pueden discernir. En los primeros tres relatos las 
mujeres tienden a ser degradadores o beneficiarios, mientras que los hombres asumen el 
papel de víctima. En los últimos dos relatos del libro la situación está inversa. El cuarto 
relato difiere algo de los otros, dado que tanto el hombre como la mujer principalmente 
son beneficiarios. 

Palabras clave  
Posmodernismo español, Relatos, Papeles narrativos. 
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1 Introducción 

1.1 El objetivo del análisis 

En esta tesina analizaremos la interacción amorosa1 en los seis relatos cortos que consti-

tuyen la colección El adulterio como vocación y otros cuentos2, escrita por el autor y 

periodista español Juan José Millás y publicada en 2012. Nos enfocaremos en los pape-

les que los personajes masculinos y femeninos asumen en cada relato, con el propósito 

de averiguar si hay papeles que los dos sexos asumen más frecuentemente que otros, y 

de esta manera determinar si se puede discernir papeles fijos en la interacción amorosa 

entre hombre y mujer. Algunos interrogantes centrales, que esperamos que el análisis 

aclare, son por ejemplo si los personajes de un sexo tienden a salir como beneficiarios 

en la historia, mientras que los del otro sexo salen como víctimas, o si un sexo tiene 

mayor tendencia a prestar ayuda o a recompensar a sus parejas o a sus amantes, mien-

tras que el otro sexo tiene tendencia a estorbar o a castigar. 

El título de la obra ya da una idea de la interacción: la palabra “adulterio” indica que 

hay por lo menos dos personajes que gozan de una relación a expensas de un cónyuge 

engañado. Al leer los relatos por primera vez nos dimos cuenta de que había casos de 

hombres que engañaban a sus esposas y ejemplos de represalias por parte de éstas. Es-

peramos que este análisis arroje luz sobre todo el conjunto de relaciones amorosas que 

hay entre los dos sexos en el libro. Si resultara que hay papeles fijos en la interacción, 

esto sería por supuesto una característica importante de la obra. 

Para abordar esta tarea hemos optado por el método de análisis que Claude Bremond 

presentó en su libro Logique du récit. Bremond (1973:134) acuñó la denominación “pa-

peles narrativos” que alude a las diferentes funciones que los personajes pueden cumplir 

en la trama de una historia. Presentaremos algunos conceptos clave de su teoría en el 

próximo capítulo de la introducción. 

En cuanto a la relevancia del análisis que emprendemos conviene en primer lugar re-

calcar la importancia que se atribuye a la interacción entre hombre y mujer en el mundo 

en el que vivimos. Los medios informativos mencionan cada día noticias acerca de te-
                                                             
 
1 Empleamos la palabra “amorosa” en un sentido lato, refiriéndonos no sólo a lo que los griegos llamaron agape (es 
decir el amor “verdadero”) sino también al eros (el amor puramente carnal). 
2 Usaremos la abreviación “EACV” en las referencias del análisis. 
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mas vinculados a la interacción entre los sexos, por ejemplo la discriminación sexual o 

crímenes pasionales, y por ende debe ser de gran interés verificar también cómo la in-

teracción entre los sexos se retrata en una obra literaria.  

Analizar la interacción en el corpus elegido nos parece oportuno, dado que María 

José Anastasio (2000:8) expuso, en una tesis sobre la narrativa de Millás, la idea de que 

“los personajes de sus relatos […] pueden entenderse como dobles de nosotros mismos, 

poniendo así en entredicho nuestra percepción de quiénes somos y de la realidad en la 

que vivimos”. 

En cuanto a la interacción amorosa en esta colección de relatos es asimismo conve-

niente señalar la importancia que el mismo autor concede al tema en su prólogo de 

Cuentos de adúlteros desorientados, una antología de 26 relatos entre los cuales se en-

cuentran también los seis de la colección El adulterio como vocación y otros cuentos: 

No hay estadísticas fiables sobre el número de adulterios que se cometen en el mundo cada hora, 

cada minuto, cada segundo, pero son tantos que casi estamos a punto de afirmar que la base del 

matrimonio es el adulterio. Más aún: la base sobre la que se sostiene la realidad es el adulterio. Los 

adúlteros y las adúlteras que en este instante […] llevan a cabo su trabajo febrilmente […] crean 

una red sobre la que se apoya el resto de las contradicciones que conforman la realidad. (Millás 

2010:11-12) 

 

En vista de nuestro objetivo y la opinión de Millás, podemos constatar que nuestro 

análisis de los papeles narrativos en la interacción amorosa es nada menos que un inten-

to de definir lo que el autor considera ser “la base sobre la que se sostiene la realidad.” 

1.2 Método 

El método de análisis que Bremond presenta en su libro Logique du récit nos provee 

con un amplio índice de los diferentes papeles que los personajes pueden asumir en una 

historia. Según Yves Reuter (2009:46) este método es útil para analizar “relatos muy 

cortos”, pero también se puede usar para “historias más largas, a fin de estudiar los pa-

peles y sus modalidades más frecuentemente asumidos por tal o cual personaje”3. Las 

observaciones de Reuter son relevantes para nuestra tesina, dado que es un análisis de 

relatos cortos y lo que vamos a averiguar es si hay papeles que el hombre y la mujer 

asumen más frecuentemente que otros. 

                                                             
 
3 Nuestra traducción. 
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Hasta ahora no se ha publicado ninguna traducción española de Logique du récit4, por 

lo que hemos optado por traducir los papeles narrativos del francés al español nosotros 

mismos5. 

En primer lugar Bremond (1973:134) presenta dos categorías generales: “los pacien-

tes, afectados por procesos modificadores o conservadores, y los agentes, iniciadores de 

estos procesos”. En estas dos categorías de papeles podemos después discernir varios 

subcategorías. Papeles claves del paciente son p.ej. el beneficiario y la víctima 

(1973:162), mientras que la categoría del agente incluye papeles como el mejorador, el 

degradador y el seductor (1973:283,289,264). Todos estos papeles son ejemplificados a 

través de nuestro análisis, cuando analicemos la interacción amorosa de los personajes. 

Otro aspecto característico del método de Bremond, que también es ejemplificado en 

nuestro análisis, es que ve tres funciones principales en los actos de los personajes: la 

virtualidad, la ejecución de la tarea y el acabamiento (Bremond 1973:131). Esto tiene 

por resultado que se pueda discernir aún más subcategorías de los papeles mencionados 

más arriba. Para dar un ejemplo de esas funciones podemos mirar algunos papeles posi-

bles del agente: al principio de un cuento puede haber un “agente eventual de una tarea, 

juzgando que la ocasión de emprender esta tarea le es ofrecida”, después este agente 

podría convertirse en un “agente voluntario en acción, beneficiario de procesos sirvien-

do la tarea”, para finalmente llegar a ser un “agente que juzga haber tenido éxito con la 

tarea” (Bremond 1973:179,207,348). 

1.3 Estado de la cuestión 

Según las pesquisas que hemos llevado a cabo creemos saber, casi a ciencia cierta, que 

el método de análisis elegido nunca ha sido aplicado para analizar los relatos de El adul-

terio como vocación y otros cuentos. Tampoco hemos podido encontrar otros estudios 

dedicados a los papeles o a la interacción en la obra6. 

                                                             
 
4 Quisieramos señalar que el texto intitulado “La lógica de los posibles narrativos” no es una traducción de Logique 
de récit. Este texto, cuya traducción española se publicó en 1972, es un artículo bastante breve de 1966 en el cual 
Bremond  presenta sucintamente su teoría en 18 páginas. En Logique du récit de 1973, Bremond despliega su teoría 
exhaustivamente en más de 200 páginas. 
5 No indicaremos en las referencias que las citaciones de Bremond son traducidas por nosotros, puesto que lo señala-
mos aquí. 
6 Durante nuestras indagaciones hemos revisado fuentes como Google Scholar, Google Books, DART-Europe E-
theses Portal (DEEP), DiVA; Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), ProQuest Disserta-
tions and Theses A&I, varios catálogos de biblioteca como LIBRary Information System (LIBRIS) que abarca los 
grandes bibliotecas de Suecia, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de la República Argentina y 
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos entre otras. 
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Sin embargo hay especialistas que han realizado otros tipos de investigaciones sobre 

otras obras de Juan José Millás y hemos hallado algunas que son afines a nuestro objeto 

de estudio. 

Relevante es el parecer de Nuria Pérez Vicente (2002:235)7, quien considera que la 

noción de posmodernismo, corriente literaria en la cual se sitúa Millás, “está íntimamen-

te ligada al conflicto interno del yo” y que “[n]o tiene por ello nada de extraño que la 

temática del amor y la sexualidad sea implícita a este tipo de novela, ya que concierne a 

una de las manifestaciones más primarias del mismo en implicación directa con la alte-

ridad”. Afirma que algo llamativo en la obra novelística de Millás es “que parece con-

cedérsele mayor espacio al erotismo que al sentimiento amoroso” y que “la patente in-

clusión del erotismo”  no tiene un “fin provocativo” (2002:236-237). Observa también 

que “[e]l sexo se convierte […] en un acto […] de incomunicación” (2002:242). 

Esta investigadora aporta un análisis muy interesante de la interacción amorosa entre 

hombre y mujer en las novelas:  

[E]n el caso de Millas nos encontramos con personajes masculinos que no dirigen con su actuación 

los acontecimientos: es el caso de Julio en El desorden […][de tu nombre]. En palabras de Bértolo 

Cadenas, “la pasividad del héroe es lo que convierte a la mujer, Laura, en la verdadera protagonis-

ta de la novela. Es ella quien maneja los hilos de la historia, la que despeja los caminos para que la 

ambición o las ambiciones de su amante se cumplan sin demasiado esfuerzo”. Del mismo modo, 

desde el punto de vista sexual las mujeres de estas novelas parecen coger las riendas de su vida, 

alejándose de un papel subordinado. (Pérez 2002:239) 

 

Intentaremos cotejar estos criterios con nuestro propio análisis de El adulterio como 

vocación y otros cuentos. 

Otra investigadora que ha aportado observaciones en lo que concierne a los persona-

jes de la narrativa de Millás es Martha Isabel Miranda (1991:III), quien ha llegado a la 

conclusión de que “pertenecen a una misma generación, entre 35 y 40 años, que al no 

encontrar otra cosa que no sea soledad, incomprensión y fracaso […], se rebelan, se 

vengan y así protestan.” La estudiosa apunta también que “el agobio y el estancamiento 

incita a los personajes a moverse y a luchar contra el fracaso”. 

                                                             
 
7 Es preciso señalar que sus observaciones no atañen a los relatos de Millás, sino a cuatro de sus novelas “más impor-
tantes”: Visión del ahogado (1977), El desorden de tu nombre (1988), La soledad era esto (1990) y Tonto, muerto, 
bastardo e invisible (1995) 



 

 9

Aunque estas observaciones no tocan sólo a la interacción entre hombre y mujer, ve-

remos probablemente si los personajes en la obra que analizamos también “se rebelan”, 

“se vengan” y luchan “contra el fracaso”. 

Ana Casas (2001:33) escribe que “el tema de la identidad y, sobre todo, la problemá-

tica relación que se establece entre el individuo y sus semejantes, es decir, entre el yo y 

el otro, es el hilo que recorre toda la producción millasiana”. A propósito de la interac-

ción Casas (2001:33) agrega que “[l]a incomunicación rige las relaciones interpersona-

les de quienes son incapaces de percibirse (y percibir) como seres globales y unitarios. 

Los personajes millasianos se hallan, por lo tanto, aislados, prisioneros de sí mismos”. 

Conviene también repetir el parecer de Anastasio (2000:8), mencionado al principio 

de la introducción, que los personajes de los relatos Millás “pueden entenderse como 

dobles de nosotros mismos, poniendo así en entredicho nuestra percepción de quiénes 

somos y de la realidad en la que vivimos”. 

1.4 Presentación general de la obra 

La colección El adulterio como vocación y otros cuentos fue, como ya hemos indicado, 

publicada en 2012 y escrita por el autor y periodista español Juan José Millás, quien ha 

llegado a ser uno de los grandes escritores hispanos de la época actual, galardonado con 

el Premio Mariano de Caiva en 1999, con el Premio Primavera de Novela en 2002 y con 

el Premio Miguel Delibes de Periodismo en 2003. 

La obra consta de seis relatos que juntos abarcan 25 páginas. En cuanto al espacio y 

el tiempo de los relatos sólo hay unas cuantas indicaciones. Una referencia al Corte 

Inglés en “El adulterio como vocación” indica que por lo menos este cuento se desarro-

lla en la península ibérica (EACV 29). En cuanto al tiempo podemos constatar que la 

presencia de tecnología moderna presupone que la acción se desarrolla en el siglo XX o 

XXI. En “El cepillo de dientes” se menciona el cine (EACV 6), en “Pasiones venéreas” 

hay un televisor (EAVC 12), en “El paraíso era un autobús” hay, como lo indica el títu-

lo, medios de transporte modernos (EACV 20), en “El adulterio como vocación” se usa 

un tocadiscos (EACV 29). La presencia de teléfonos celulares en “Confusión” y “El 

móvil” indica que al menos estos dos relatos se desarrollan después de los años 80 

(EACV 9,23).  

El primer relato, “El cepillo de dientes”, consta de una carta que un hombre recién 

casado escribe a su ex mujer durante su luna de miel. Ignoramos el nombre del hombre, 
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pero tanto la ex mujer como su mujer actual se llaman Beatriz. La carta muestra que la 

ex mujer lo abandonó por su infidelidad, y el hombre intenta ahora justificar sus accio-

nes como adúltero (EACV 4-7). Se trata de una “narración homodiegética pasando por 

el personaje” (Reuter 2009:64)8, es decir que el narrador, en este caso el hombre, está 

presente en la historia, la diégesis, y que cuenta la historia como si se desarrollara en el 

momento narración: “Querida Beatriz, Te escribo en plena luna de miel” (EACV 5). El 

narrador es el punto de focalización9 y sólo sabemos lo que él nos transmite (Reuter 

2009:64). 

En “Confusión” una mujer le regala un celular a su marido para su cumpleaños. Ella 

empieza a llamarle con frecuencia y finge que su marido es su amante. Después de ac-

tuar como amantes durante una semana, la mujer opta por poner fin al juego (EACV 8-

10). Se trata de una “narración homodiegética pasando por el narrador” (Reuter 

2009:63), es decir que el narrador y el protagonista son el mismo personaje, pero a dife-

rencia del primer relato el narrador cuenta la historia retrospectivamente. El marido es el 

punto de focalización. 

En “Pasiones venéreas” Jorge lee un párrafo que su mujer Teresa ha subrayado en un 

libro. El texto dice que “[e]l verdadero objeto de deseo del adúltero, aunque él lo ignore, 

no es la amante, sino el marido de ésta”. Jorge no se toma este informe en serio, pero al 

poco rato el marido de su amante Asun se convierte en una obsesión (EACV 11-18). 

Esta vez estamos frente a una “narración heterodiegética pasando por el personaje” 

(Reuter 2009:63). En este caso el narrador se encuentra fuera de la historia y sólo puede 

saber lo que el punto de focalización sabe, en este caso Jorge. 

“El paraíso era un autobús” versa sobre un hombre y una mujer cuyos nombres igno-

ramos. Durante toda la vida toman el mismo autobús en la mañana y, aunque no hablan 

jamás, un amor platónico crece entre los dos. Estos encuentros matinales tienen lugar 

hasta que el hombre se jubile. Por casualidad son enterrados en dos nichos contiguos 

cuando mueren (EACV 19-22). Este relato es un ejemplo de una “narración hetero-

diegética pasando por el narrador” (Reuter 2009:62). El narrador se encuentra fuera de 

la historia y sabe más que los personajes. La focalización no está fijada en un solo per-

sonaje. La narración continúa incluso cuando los protagonistas han muerto (EACV 22).  

                                                             
 
8 Cuando el narrador es “homodiegético” aparece en la historia que cuenta, mientras que un narrador “heterodiegéti-
co” se encuentra fuera de la historia (Reuter 2009:58). 
9 El punto de focalización se refiere al personaje que “percibe” en la historia (Reuter 2009:60). 
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En “El móvil” un hombre olvida su celular en un bar y otro hombre lo lleva consigo, 

intentando infructuosamente localizar al propietario. Está en el autobús cuando le llama 

una mujer. Se hace pasar por el propietario lo que tiene efectos negativos sobre ella. 

Durante la segunda llamada de la mujer él queda muy excitado. Cuando ella dice que 

quiere suicidarse, él dice que la quiere. Luego el verdadero propietario hace una llamada 

y reclama su celular, pero el hombre no quiere devolvérselo. Lo lleva consigo en caso 

de que la mujer le llame otra vez (EACV 23-25). Es una “narración homodiegética pa-

sando por el narrador” (Reuter 2009:63), al igual que la narración en “Confusión”.  El 

nuevo propietario del celular es el punto de focalización. 

En “El adulterio como vocación” el “adúltero” y la “adúltera” se encuentran en un 

apartamento alquilado cuando él cae en la cuenta de que ha perdido la fe en el adulterio. 

Había estado convencido de que esta práctica le ayudaría a concebir el universo. Más 

tarde cuando hace el amor con su mujer obtiene una comprensión de la vida que no ha 

podido conseguir con su amante (EACV 26-29). Se trata de una “narración heterodiegé-

tica pasando por el personaje”, al igual que la narración de “Pasiones venéreas”. El 

adúltero es el punto de focalización del cuento. 

De esta manera, en cuanto a la instancia narrativa podemos constatar que los prota-

gonistas masculinos son los puntos de focalización en cinco de los seis relatos, lo que 

delimita nuestros conocimientos sobre las opiniones de las protagonistas. Esta delimita-

ción puede contribuir a que sea difícil determinar los papeles que las mujeres asumen en 

ciertos momentos de las historias. Sería por ejemplo difícil determinar si una mujer es 

víctima de una acción si no sabemos si se percata de ella. 

2 Análisis de los papeles narrativos 

En este apartado analizaremos cada uno de los seis relatos por separado y los abordare-

mos en el orden determinado en el cual aparecen en la colección El adulterio como vo-

cación y otros cuentos. Analizaremos los papeles de los personajes de acuerdo con el 

método que ha elaborado Bremond. Al final de cada análisis recapitularemos los rasgos 

generales y cotejaremos nuestros resultados con algunas de las observaciones de los 

especialistas mencionados en el apartado 1.3. 
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2.1 “El cepillo de dientes” 

Como hemos indicado más arriba, el primer relato consta de una carta que un hombre 

recién casado escribe a su ex mujer durante su luna de miel, la cual lo abandonó por su 

infidelidad. El hombre intenta ahora justificar sus acciones como adúltero (EACV 5-7).  

Dado que tanto la ex como su mujer actual se llaman Beatriz vamos a denominar la 

primera esposa “Beatriz I” y la segunda “Beatriz II” para evitar confusión. 

El texto indica que el hombre ha estado casado con Beatriz I y durante esta relación 

tuvo relaciones sexuales con muchas mujeres (EACV 6). Debido a esto Beatriz I opta 

por dejarlo (EACV 5-6). Podemos constatar que el hombre para empezar ha asumido el 

papel de “agente voluntario en acción, beneficiario de una mejora” (Bremond 

1973:208). Esta mejora es la complacencia que experimenta con sus amantes (EACV 6). 

Pero dado que su esposa lo deja por ser infiel y él deplora esta ruptura (EACV 7), él se 

convierte en una “víctima de castigo” (Bremond 1973:304). O sea el hombre pasa de ser 

un “agente voluntario” para convertirse en un “agente involuntario” (Bremond 

1973:233), porque la ruptura es una “acción involuntaria caracterizada por la empresa 

voluntaria que la acarrea” (Bremond 1973:237). 

En vista de las infidelidades consideramos Beatriz I una “víctima de degradación”, de 

la cual su hombre es el “degradador” (Bremond 1973:162,168). En la carta el hombre 

dice que no sabe si Beatriz I le ha sido infiel (EACV 5), pero plantea la posibilidad de 

que ella le haya engañado también, lo que no le importa, y que ella en ese caso haya 

destruido el “proyecto amoroso” de la pareja para sentirse “limpia” (EACV 7). Partien-

do de este pensamiento del protagonista, Beatriz I al dejar a su marido, se puede inter-

pretar como “beneficiario de una mejora” (Bremond 1973:162). 

Podemos observar que el hombre intenta convencerle a su ex mujer que sus papeles 

eran inversos: 

Lo curioso es que la beneficiaria de mis aventuras todas eras tú. Nunca te he querido más que 

cuando regresaba a casa después de haberme revolcado en la cama de un hotel con cualquier 

amante ocasional. (EACV 6) 

 

Al principio del texto el hombre cuenta a Beatriz I que él acaba de casarse con Bea-

triz II (EACV 5). Es difícil determinar cuáles son los papeles que el hombre y Beatriz II 

han asumido cuando se han casado, dado que no conocemos las causas subyacentes del 

casamiento. No hay nada que indique que se trata de un matrimonio forzado, pero tam-
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poco está indicado si se han casado de buena gana. Sin embargo, una boda implica que 

hay uno o varios “agente[s] eventual[es] de una tarea, juzgando que la ocasión de em-

prender esta tarea le[s] es ofrecida” (Bremond 1973:179). 

Es también difícil determinar si los recién casados son “beneficiarios” de su acción, 

ya que el hombre señala que “será un matrimonio apacible, pero sin pasión” (EACV 7). 

La apacibilidad del matrimonio es un aspecto positivo, mientras que la falta de pasión es 

algo negativo. 

El hombre expresa que es posible que no vaya a engañar a su nueva esposa, puesto 

que “no la quier[e] hasta este punto”, y señala que ella tampoco lo quiere a él (EACV 

7). Si el hombre considera no engañarle a Beatriz II, él es un “agente eventual de una 

tarea, juzgando que la ocasión de emprender esta tarea no le es ofrecida” (Bremond 

1973:180), y Beatriz II puede ser considerada como beneficiario, dado que su marido 

por el momento opta por la fidelidad. Es interesante observar que el razonamiento del 

hombre parece indicar que el amor implica infidelidad en vez de fidelidad.  

Cuando empieza su carta, el hombre es un “agente eventual de una tarea, juzgando 

que la ocasión de emprender esta tarea le es ofrecida” (Bremond 1973:179), pero al fi-

nal escribe que la destinataria, Beatriz I, no va a recibir esta carta (EACV 7). Nos resul-

ta imposible saber con certeza la razón por la que no se la envía. Es posible que el hom-

bre llegue a ser un “agente voluntario en acción, […] no satisfecho de la marcha de su 

empresa” (Bremond 1973:211). 

Hacia el final de la carta el hombre intenta asumir el papel de “remunerador” (Bre-

mond 1973:306), castigando a Beatriz I: 

Voy a engañarte de verdad por primera vez, por rabia: voy a entrar en el cuarto de baño y me voy a 

limpiar los dientes con el cepillo de mi esposa. Si, desde donde estés, no te das cuenta, es que tam-

poco lo nuestro mereció la pena. Besos. (EACV 7) 

 

Dado que no sabemos si Beatriz I se da cuenta de la acción del hombre, no podemos 

considerarla como “víctima de castigo” (Bremond 1973:304). 

2.1.1 Recapitulación de los papeles y comparación con el estado de la cuestión 

Nos parece que el papel más destacado del hombre en este relato es el de víctima de 

castigo, debido a la separación con Beatriz I. En cuanto a los papeles de Beatriz I se 

realzan ante todo el papel de degradador y el papel de beneficiario. La segunda esposa, 
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Beatriz II, ocupa un lugar secundario en la historia debido a que el narrador-

protagonista dirige su discurso a su primera mujer. El único papel de Beatriz II que po-

demos distinguir es un papel menor como beneficiario, teniendo en cuenta la apacibili-

dad de su matrimonio y la fidelidad actual de su marido. 

Es palpable que los personajes en este relato “se rebelan” y “se vengan”, conforme a 

la observación de Miranda (1991:III). Cuando el hombre opta por ser infiel, se rebela 

contra su situación reinante, y cuando se lava los dientes con el cepillo de Beatriz II 

intenta castigar a Beatriz I. Él plantea al principio del relato que Beatriz I lo ha dejado 

por ser infiel, lo que puede interpretarse como una venganza. Sin embargo presenta 

también la hipótesis de que ella puede haberlo dejado para sentirse limpia. 

Según Ana Casas (2001:33) “[l]a incomunicación rige las relaciones inter-

personales” en la obra narrativa de Millás. Podemos constatar que hay un ejemplo de 

incomunicación en “El cepillo de dientes”, puesto que el hombre escribe una carta a su 

ex que no piensa enviar. La falta de comunicación está íntimamente relacionada con la 

interacción entre los personajes y los papeles que asumen. Hemos considerado que Bea-

triz I no es una víctima al final del relato, pero si el hombre hubiera enviado su carta y si 

ella la hubiera recibido, habríamos podido considerarla una víctima. 

2.2 “Confusión” 

Una esposa le regala un celular a su marido para su cumpleaños (EACV 9). En el mo-

mento que recibe su regalo él es un “beneficiario de recompensa” (Bremond 1973:304), 

de la cual su mujer es el “remunerador” (Bremond 1973:306). Cuando su mujer le tele-

fonea (EACV 9), ella asume el papel de un “agente voluntario en acción” (Bremond 

1973:206), y su hombre se convierte en un “paciente afectado […] por la intervención 

de un agente” (Bremond 1973:145), dado que contesta al teléfono.  

Después de la llamada telefónica, la mujer empieza a fingir que su marido es su 

amante, lo que el marido interpreta como “una provocación sexual” (EACV 9). La mu-

jer es por consiguiente un “seductor emprendiendo la acción de excitar en un paciente el 

deseo de beneficiarse de un estado agradable” (Bremond 1973:265). La excitación pare-

ce ser mutua y por eso tanto el hombre como la mujer son beneficiarios del proceso se-

ductor10. Cuando hacen el amor “con la desesperación de dos adúlteros” (EACV 9), am-

                                                             
 
10 Cuando Bremond presenta el papel de seductor señala que éste puede excitar a sí mismo (Bremond 1973:266). 
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bos son “beneficiario[s] de la intervención de un mejorador” (Bremond 1973:168), cada 

cual siendo el mejorador del otro. 

Al día siguiente ella hace dos llamadas a su marido, en la primera dice que tiene un 

amante y en la segunda dice que va a encontrarse con éste. El hombre resulta muy exci-

tado y los dos acaban por hacer el amor (EACV 10). En otras palabras vuelven a asumir 

los papeles mencionados más arriba: la mujer es un seductor y los dos son “beneficia-

rio[s] de la intervención de un mejorador” (Bremond 1973:168). 

Al fin la mujer se decide por abandonar el juego y declara que su marido la necesita 

más que su amante ficticio. El celular no vuelve a sonar y el hombre queda confundido 

(EACV 10). De ello se deduce que la mujer es un “agente voluntario en acción, […] no 

satisfecho de la marcha de su empresa” y el hombre es una “víctima de la intervención 

de un degradador” (Bremond 1973:211, 168), teniendo en cuenta su confusión y la expi-

ración del juego libidinoso. 

2.2.1 Recapitulación de los papeles y comparación con el estado de la cuestión 

En este relato la mujer se destaca ante todo como seductor y al final degradador. El 

hombre, pese a ser beneficiario al principio, asume un papel de víctima al final del rela-

to. 

De acuerdo con las observaciones de Cadenas y Pérez (2002:239) podemos constatar 

que la mujer en este relato “maneja los hilos de la historia”. Es evidente que la esposa, 

“desde el punto de vista sexual”, coge “las riendas de su vida, alejándose de un papel 

subordinado”. Asimismo podemos confirmar “que parece concedérsele mayor espacio 

al erotismo que al sentimiento amoroso” (Pérez 2002:236), ya que la interacción amoro-

sa que aparece en el relato es puramente carnal. También hay otro ejemplo de “incomu-

nicación” entre los personajes (Casas 2001:33), en vista de la confusión del hombre al 

final. 

2.3 “Pasiones venéreas” 

Mientras que Jorge mira la tele, su mujer Teresa lee un libro que la tiene “secuestrada” 

desde algún tiempo. La lectura estimula la curiosidad del marido (EACV 12). Más tarde 

Jorge plantea la idea de que Teresa intentó estimular su curiosidad para vengarse de sus 

infidelidades (EACV 16), pero ahora el castigo no se ha llevado a cabo y el papel de la 

mujer es el de un “agente voluntario en acción, beneficiario de procesos sirviendo la 
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tarea” (Bremond 1973:207), mientras que Jorge asume el papel de “paciente afectado 

[…] de un proceso de modificación […] por la intervención de un agente” (Bremond 

1973:145). 

Cuando la mujer va al baño él se pregunta si ella se ha alejado lo suficiente para que 

él pueda hojear el libro. Toma la decisión de consultar el libro, pero abandona el pro-

yecto cuando oye que su mujer vuelve (EACV 12). Si aplicamos los papeles de Bre-

mond a esta secuencia podemos determinar que Jorge es un “agente eventual de una 

tarea, dudando si la ocasión de emprender esta tarea le es ofrecida o no” (Bremond 

1973:181), que se convierte en un “agente eventual de una tarea, juzgando que la oca-

sión de emprender esta tarea le es ofrecida” (Bremond 1973:179), pero al fin resulta ser 

un “agente eventual de una tarea, juzgando que la ocasión de emprender esta tarea no le 

es ofrecida” (Bremond 1973:180). 

La mujer regresa y prosigue con su lectura. La curiosidad del marido se convierte 

ahora en “un malestar creciente” y toma la decisión de preguntarle de qué libro se trata. 

Teresa contesta que se trata de un libro sobre las relaciones interpersonales (EACV 13). 

Teniendo en cuenta el malestar, consideramos el hombre “víctima de la intervención de 

un degradador” (Bremond 1973:168), y cuando se decide por hacerle la pregunta a su 

mujer,  asume el papel de un “agente voluntario en acción” (Bremond 1973:206). Cuan-

do Teresa contesta, ella asume el papel de un “informador revelador” (Bremond 

1973:263), dado su esclarecimiento del contenido del libro.  

Luego en el dormitorio Jorge se decide por consultar el libro y da con el párrafo sub-

rayado que informa que “[e]l verdadero objeto de deseo del adúltero, aunque él lo igno-

re, no es la amante, sino el marido de ésta”. Al haber leído esto, él abandona el libro 

“con un gesto de repugnancia” (EACV 22). Jorge asume otra vez el papel de un “agente 

eventual de una tarea, juzgando que la ocasión de emprender esta tarea le es ofrecida” 

(Bremond 1973:179). En vista del resultado podemos constatar que Jorge otra vez es 

una “víctima de la intervención de un degradador” (Bremond 1973:168), dado que su 

mujer ha subrayado esas líneas. Si aceptamos la hipótesis de Jorge, mencionada más 

arriba, que su mujer ha hecho esto para vengarse, él no es sólo una “víctima de degrada-

ción” sino también una “víctima de castigo” (Bremond 1973:162,304). 

El papel de Teresa como degradador se fortalece en lo que queda del relato, ya que la 

noción adquirida del párrafo subrayado hace que su marido se siente cada vez peor 

(EACV 14-18). 
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El día después Jorge se encuentra con su amante Asun (EACV 14), que pronto se 

convierte en “codegradador” (Bremond 1973:289). Jorge pregunta si ella no tiene una 

foto de su marido Luis, y ella le muestra una. La noche siguiente él sueña con el marido 

de Asun y es “víctima de una excitación sexual pavorosa” (EACV 15). Luego admite 

que no puede “dejar de pensar en el hombre de la fotografía” (EACV 16). Debemos 

considerar a Luis como un “seductor”, pero dado que ignora el deseo creciente de Jorge 

lo consideramos también un “agente involuntario” (Bremond 1973:264,233). 

Como hemos indicado en la introducción, el enfoque del análisis es la interacción 

amorosa entre el hombre y la mujer, y ahora aparece un caso aislado de atracción entre 

hombres. Opinamos que los papeles de Luis son dignos de mención, dado que su entra-

da en el relato es debida al supuesto castigo que Teresa ha elaborado contra su marido. 

En otra ocasión Jorge mira la foto de Luis solapadamente. Aunque quiere devolverla, 

no tiene la posibilidad de hacerlo. Jorge se queda con la foto que pronto empieza a “pe-

sarle como un bulto, quizá como un infarto, en el centro del pecho” (EACV 17). Dado 

que hurtó la foto podemos decir que es un “agente voluntario en acción, […] víctima de 

una degradación”, de la cual él mismo es el “degradador” (Bremond 1973:208-209). Se 

puede considerar que Asun es una víctima por haber perdido la foto, pero dado que no 

sabemos si la echa en falta o no (EACV 18), su papel resulta ambiguo. 

En otro momento Jorge interroga Asun acerca de su marido. El interrogatorio termina 

por ponerle furiosa, y por ese motivo sale de la habitación. Jorge acaba por ser perdona-

do y se da cuenta de que la única manera de estar con Luis es permanecer junto a Asun 

(EACV 18). Por consiguiente asume una vez más el papel de “agente voluntario en ac-

ción, […] víctima de una degradación” (Bremond 1973:208). Asun es un “degradador” 

por dejarlo, pero dado que es el comportamiento de Jorge que le fastidia, consideramos 

que Jorge asume un papel de “codegradador” de su propia situación (Bremond 

1973:289). Sin embargo, cuando es perdonado se convierte en “beneficiario de una me-

jora” (Bremond 1973:208), de la que Asun equivale al “mejorador” (Bremond 

1973:209). 

Al final del relato Teresa ha recibido otro libro en el que subraya con asiduidad, pero 

Jorge opta por no averiguar de qué se trata (EACV 18). Podemos determinar que Teresa 

asume el papel de “agente voluntario en acción” (Bremond 1973:206). No obstante, 

aunque fuera una hipótesis posible, el texto no nos revela con claridad si ella intenta 

castigar al marido esta vez. Al contrario, es igual de posible que Teresa lea el libro por-

que le gusta, y entonces sería sólo un “beneficiario de una mejora” (Bremond 



 

 18

1973:162). En cuanto a Jorge, consta que el último papel que asume es el de un “agente 

eventual de una tarea, juzgando que la ocasión de emprender esta tarea no le es ofreci-

da” (Bremond 1973:180), visto que no quiere informarse del contenido del segundo 

libro. 

2.3.1 Recapitulación de los papeles y comparación con el estado de la cuestión 

Nuestro análisis demuestra que a Jorge se le atribuye ante todo el papel de una víctima 

de degradación o de castigo. En cuanto a las mujeres podemos ver que tanto la esposa 

como la amante asumen papeles importantes como degradadores. Cuando miramos los 

papeles de los primeros tres relatos en líneas generales, podemos por lo tanto distinguir 

que los hombres tienen cierta tendencia a ser víctimas mientras que las mujeres son de-

gradadores. 

Como en el relato anterior, podemos constatar que la mujer, en este caso la esposa, 

maneja otra vez “los hilos de la historia” (Pérez 2002:239). Ésta parece también optar 

por vengarse, lo que Miranda (1991:III) destaca como una característica de los persona-

jes en la narrativa de Millás. 

De acuerdo con Casas (2001:33), nos enfrentamos a otro caso de “incomunicación” 

en cuanto a las relaciones inter-personales, visto que Jorge demuestra poca gana de 

hablar con su mujer. Sin embargo se muestra más locuaz con la amante: la interroga 

sobre su marido hasta que ella se pone furiosa.  

Una vez más “parece concedérsele mayor espacio al erotismo que al sentimiento 

amoroso” (Pérez 2002:236). Jorge se encuentra con su amante para fornicar o hablar, y 

no hay el menor indicio de amor entre él y su mujer. 

2.4 “El paraíso era un autobús” 

Este relato se diferencia algo de los demás, dado que los dos protagonistas de la historia 

nunca tienen relación física. Esto pone en entredicho si se puede hablar de adulterio. 

Como ya queda dicho en nuestra presentación de la obra, un hombre y una mujer toman 

durante toda la vida el mismo autobús en la mañana sin hablarse jamás. El relato recalca 

que cada uno aprecia la cercanía del otro (EACV 20) y, como ambos parecen tomar el 

autobús por su propia voluntad, son “agente[s] voluntario[s] en acción, beneficiario[s] 

de un […] mejorador” (Bremond 1973:209). 
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Dado que optan por no hablarse (EACV 20), son “agente[s] eventual[es] de una tarea, 

juzgando que la ocasión de emprender esta tarea no le[s] es ofrecida” (Bremond 

1973:180). 

A lo largo de los años los dos lanzan “mensajes no verbales”, por ejemplo cuando 

ella empieza a leer una novela durante el trayecto, él empieza a llevarse un periódico 

(EACV 20). Este cambio indica que el hombre es un “agente voluntario en acción, ex-

puesto a una influencia que tiende a modificar las decisiones tomadas concerniente a la 

ejecución de la tarea” (Bremond 1973:213). Si la mujer se percatara de este cambio y 

supiera que es el resultado de su comportamiento, lo que no está indicado en el relato, 

ella desempañaría el papel de “agente voluntario en acción, informado […] de la marcha 

de su empresa” (Bremond 1973:210). 

Una vez cuando ella se enferma y no toma el autobús durante un tiempo, él se enfer-

ma también de “amor y melancolía” (EACV 21). El hombre es entonces una “víctima 

de la intervención de un degradador” (Bremond 1973:168), es decir la mujer enferma. 

Dado que la degradación no es voluntaria, ella puede también interpretarse como “agen-

te involuntario” (Bremond 1973:233). 

Cuando él empieza a “llevar corbata”, ella se empeña en cuidar “los complementos 

de sus vestidos” (EACV 21). Si partimos de lo que pasa cuando la mujer empieza leer 

novelas en el autobús, podremos constatar que los papeles cambian. La mujer resulta ser 

un “agente voluntario en acción, expuesto a una influencia que tiende a modificar las 

decisiones tomadas concerniente a la ejecución de la tarea” (Bremond 1973:213). El 

hombre, que nota este cambio, es un “agente voluntario en acción, informado […] de la 

marcha de su empresa” (Bremond 1973:210). 

A continuación, en el momento que ella se pone “unos pendientes muy grandes y al-

go llamativos” el hombre se vuelve “loco de deseo” (EACV 21). Así, la mujer asume el 

papel de “seductor” y el hombre desempeña el papel de “beneficiario” (Bremond 

1973:265,162). 

Cuando los dos son viejos, le obligan al hombre a jubilarse. Esto tiene por conse-

cuencia que no puede tomar el autobús por las mañanas, o sea, le resulta imposible “jus-

tificar frente a su mujer esas raras salidas” (EACV 22). El hombre es ahora una “víctima 

de la intervención de un[os] degradador[es]” (Bremond 1973:168), es decir los que le 

imponen la jubilación y su esposa, cuya presencia impide que él siga tomando el au-

tobús por las mañanas. Los degradadores son en este caso “agente[s] involuntario[s]” 
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(Bremond 1973:233), dado que no hay ninguna indicación de que hayan conocido la 

relación clandestina.  

Recalcamos que la esposa sólo se menciona en la última página del cuento (EACV 

22), de manera que su presencia no es tan palpable en el relato. No podemos constatar 

que haya sido una víctima de la relación secreta, como no sabemos si ha sufrido por 

ella. Sin embargo opinamos que es una beneficiaria cuando termina la relación clandes-

tina, ya que el hombre se ve obligado a poner fin a las salidas y quedarse en casa con su 

esposa. 

Cuando el hombre y la mujer del autobús mueren, son “enterrados en dos nichos con-

tiguos, donde seguramente cada uno siente la cercanía del otro y sueñan que el paraíso 

es un autobús sin paradas” (EACV 22). Dado que se trata de una hipótesis sobre la ul-

tratumba que ni siquiera el narrador puede corroborar con seguridad, no podemos cons-

tatar si son “beneficiario[s] de una mejora” o no (Bremond 1973:162). 

2.4.1 Recapitulación de los papeles y comparación con el estado de la cuestión 

En cuanto a los papeles es de constatar que difieren algo de los que hemos encontrado 

en los otros relatos. Tanto el hombre como la mujer en el autobús tienden a ser benefi-

ciarios. La esposa está relegada a un lugar secundario en el argumento y sólo tiene un 

papel menor como degradador y beneficiario. 

Pérez (2002:236)  apunta  “que parece concedérsele mayor espacio al erotismo que al 

sentimiento amoroso” en la obra novelística de Millás, pero esto no corresponde al rela-

to que acabamos de analizar. En este caso el amor tiende a ladearse a lo platónico, lo 

que es otro aspecto que distingue este relato de los precedentes. 

Como hemos recalcado antes, Casas (2001:33) sostiene que “[l]a incomunicación ri-

ge las relaciones inter-personales” en la obra narrativa de Millás. En “El paraíso era un 

autobús” la incomunicación verbal se lleva al máximo extremo: el hombre y la mujer en 

el autobús no se hablan jamás. No obstante, hemos visto que lanzan “mensajes no ver-

bales”, lo que muestra que puede haber comunicación sin palabras. 

2.5 “El móvil” 

Un hombre olvida su celular en un bar y otro hombre lo lleva consigo (EACV 24). Él 

que lo olvida, denominado sólo “[e]l tipo” (EACV 24), es una “víctima de degrada-

ción”, de la cual él es el “degradador” (Bremond 1973:162,168). El hombre que encuen-
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tra el celular es en cambio un “beneficiario de la intervención de un mejorador” (Bre-

mond 1973:168), dada la futura excitación y el hecho de que él se quedará con el celular 

(EACV 25). El nuevo propietario intenta encontrar al “tipo”, pero cuando alcanza la 

calle éste ha desaparecido (EACV 24). El hombre asume aquí el papel de un “agente 

voluntario en acción, expuesto a una influencia tendiendo a motivarle a […] interrumpir 

la tarea” (Bremond 1973:217). 

Sube al autobús y el teléfono empieza a sonar. No quiere descolgar, pero siente las 

miradas de los otros pasajeros sobre él y por esa razón contesta (EACV 24). De ello se 

deduce que es un “agente voluntario en acción víctima de un proceso sirviendo a la ta-

rea” (Bremond 1973:210). Dice a la mujer que él está en el autobús de camino a la ofi-

cina, lo que le hace llorar y colgar (EACV 24). Es evidente que la mujer piensa que él es 

otro hombre. Ella es en este momento un “paciente no provisto de una información con-

cerniente a su estado, expuesto a un proceso de […] inducción a error” (Bremond 

1973:152). La inducción en error la convierta en una “víctima de la intervención de un 

degradador” (Bremond 1973:168). 

Después de la conversación, el hombre pierde la mirada en el vacío (EACV 24). Es 

difícil determinar qué papel asume en este momento, pero dada su entrada en este esta-

do pasmado, nos parece que puede ser considerado una “víctima de degradación”, de la 

cual ella asume el papel de “degradador” (Bremond 1973:168). 

La mujer llama otra vez y sigue llorando. El hombre la imagina en la cama y se excita 

mucho (EACV 25). Ella amenaza con suicidarse si él no le da alguna esperanza, y por 

ese motivo el hombre dice que la quiere antes de colgar (EACV 25). Cuando él se excita 

la mujer asume los papeles de “seductor” y “agente involuntario” (Bremond 

1973:264,233), mientras que él asume un papel de “beneficiario” (Bremond 1973:162). 

No se sabe si la mujer se suicida o no, de manera que no podemos determinar cuál es su 

papel narrativo en este momento. Si la declaración de amor del hombre impidiera el 

desastre ella sería “beneficiario de la intervención de un mejorador” (Bremond 

1973:168). Si se suicidara la situación sería inversa y ella asumiría el papel de “víctima 

de la intervención de un degradador” (Bremond 1973:162). 

Finalmente le llama el “tipo” y pregunta si él es el imbécil que juega con su celular y 

si piensa devolvérselo. El hombre se declara culpable pero en cuanto a la devolución 

responde con una negativa (EACV 25). El “tipo” es ahora un “agente voluntario en ac-

ción, […] víctima de un […] degradador” (Bremond 1973:209). 
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Debemos recalcar que el texto no presenta datos sobre la relación que hay entre el 

“tipo” y la mujer de las llamadas. Por lo tanto no podemos determinar los papeles narra-

tivos que hay entre ellos o si tienen una relación amorosa. El hecho de que ella amenace 

con suicidarse si el propietario del celular no le da alguna esperanza puede indicar que 

ya haya sido una “víctima” y que el “tipo” haya sido un “degradador” (Bremond 

1973:168). 

Al final del relato el hombre dice que siempre lleva el celular en “el bolsillo por si 

ella volviera a telefonear” (EACV 25), por lo tanto es un “agente voluntario en acción, 

expuesto a una influencia tendiendo a motivarle a proseguir […] la tarea” (Bremond 

1973:217). 

2.5.1 Recapitulación de los papeles y comparación con el estado de la cuestión 

Este relato se diferencia algo de los anteriormente analizados. La mujer tiene un papel 

preponderante como víctima de degradación, mientras que el protagonista, el nuevo 

propietario del celular, es sobre todo beneficiario. En comparación con los primeros tres 

cuentos los papeles de beneficiario y víctima son por consiguiente invertidos. También 

hay que realzar el papel de seductor que la mujer asume durante la segunda llamada. El 

“tipo” asume un papel de víctima en el cuento, pero es imposible determinar qué papel 

tiene en la interacción “amorosa”, debido a la falta de información. 

Cómo en “Confusión y “Pasiones venéreas” podemos constatar que “parece con-

cedérsele mayor espacio al erotismo que al sentimiento amoroso” (Pérez 2002:236): el 

erotismo, que se expresa en la excitación del hombre durante la segunda llamada, es el 

único tipo de amor que aparece en el relato. Pero a diferencia de estos dos relatos la 

mujer no maneja “los hilos de la historia” (Pérez 2002:239): es el nuevo poseedor del 

celular quien manda. 

2.6 “El adulterio como vocación” 

“El adúltero” y “[l]a adúltera” se encuentran en un apartamento alquilado. Al principio 

del relato él se excita cuando contempla la adúltera que se desnuda (EACV 27). Ella 

asume por ende un papel de “seductor” y el adúltero asume el papel de “beneficiario” 

(Bremond 1973:265,162). 
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Cuando hacen el amor él tiene una erección que ambos consideran insatisfactoria, y 

la adúltera se refugia en el cuarto de baño (EACV 27). Los dos son “víctima[s] de la 

intervención de un […] degradador” (Bremond 1973:168), es decir el hombre. 

La adúltera repite su papel de seductor cuando se viste y él hombre se excite breve-

mente (EACV 28). 

El hombre opta por acabar con sus infidelidades, ya que había pensado que el adulte-

rio le ayudaría a “concebir el universo”, pero “el universo, al cabo de los años, continúa 

resultando inconcebible” (EACV 28-29). Cuando regresa a su esposa y hace el amor 

con ella, le parece que obtiene una comprensión de la vida que es distinta a la de antes 

(EACV 29). El adúltero asume primero el papel de un “agente voluntario en acción, 

expuesto a una influencia tendiendo a motivarle a […] interrumpir la tarea” (Bremond 

1973:217), y luego cuando hace el amor con su esposa es un “paciente no provisto de 

una información concerniente a su estado, expuesto a un proceso de revelación” (Bre-

mond 1973:152). Al obtener esta comprensión se convierte en “beneficiario de la inter-

vención de un mejorador” (Bremond 1973:162), es decir de su esposa. 

Cuando el adúltero deja a su amante, la consideramos una “víctima de la intervención 

de un degradador”, mientras que la esposa puede ser considerada “beneficiario de la 

intervención de un mejorador” (Bremond 1973:168), como consecuencia de la nueva 

fidelidad de su marido. El texto no indica si la esposa era consciente de la infidelidad, 

así que su papel como beneficiario se puede poner en cuestión. 

Debemos recalcar la taciturnidad de estas dos mujeres: la esposa no dice nada y la 

amante sólo produce “un murmullo sin significado” al principio del relato (EACV 27). 

La escasez de palabras hace que el hombre tiene problemas de entender la amante. 

Cuando él la deja, ella compone “un gesto de desconfianza” y él sólo puede especular 

sobre las razones: “quizá había sido abandonada ya alguna vez con una actuación de 

esta naturaleza” (EACV 29). 

2.6.1 Recapitulación de los papeles y comparación con el estado de la cuestión 

Como en el relato anterior opinamos que los papeles más importantes del hombre es el 

de beneficiario, dada la comprensión que obtiene al final del relato, y el de degradador, 

en vista de la situación con su amante. La adúltera tiene un papel preponderante como 

víctima de degradación, mientras que la esposa puede ser considerada beneficiario, 

puesto que el hombre al final opta por la fidelidad. En comparación con los papeles na-
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rrativos de los otros relatos se puede ver que las esposas muchas veces no tienen la 

misma tendencia a acabar como víctimas como las adúlteras. 

Una vez más constatamos de acuerdo con Pérez (2002:236) que la narrativa de Millás 

“parece concedérsele mayor espacio al erotismo que al sentimiento amoroso”, y al igual 

que en el relato anterior, “El móvil”, el hombre manda la acción. La incomunicación es 

otra vez palpable en la historia, de acuerdo con el parecer de Casas (2001:33). 

3 Conclusión 

Después de haber analizado estos seis relatos de Juan José Millás podemos constatar 

que hay ciertos papeles narrativos en la interacción amorosa que el hombre y la mujer 

asumen con más frecuencia que otros, pero dado que hay cierta variación entre los rela-

tos, no juzgamos poder afirmar que los dos sexos tienen papeles narrativos fijos. En 

algunas ocasiones nos ha resultado difícil determinar cuáles papeles los personajes asu-

men, dada la escasez de datos. 

Cuando contemplamos el análisis en líneas generales podemos ver que en los prime-

ros tres relatos (“El cepillo de dientes”, Confusión”, “Pasiones venéreas”) la mujer es 

ante todo degradador, mientras que el hombre es víctima de degradación o de castigo. 

En estos relatos la mujer tiene mayor tendencia a ser beneficiario que el hombre. En los 

últimos dos relatos (“El móvil”, “El adulterio como vocación”) la situación es más o 

menos inversa: la mujer asume un papel de víctima de degradación y el hombre sale 

como beneficiario. El cuarto relato (“El paraíso era un autobús”) es el único en el que 

tanto el hombre como la mujer son esencialmente beneficiarios. 

Podemos discernir que las esposas muchas veces están relegadas a un lugar secunda-

rio en la historia y que tienen menor tendencia a ser víctimas de degradación que las 

amantes. También se ve que el papel de seductor es asumido con más frecuencia por las 

mujeres que por los hombres. 

En conformidad con investigaciones anteriores hemos podido constatar que hay rela-

tos en los que las mujeres dirigen el desarrollo de la historia, como en “Confusión” y 

“Pasiones venéreas”. No obstante, hay también relatos en los que el hombre empuña las 

riendas, lo que es el caso en “El móvil” y en “El adulterio como vocación”. 
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 Hemos mostrado que la incomunicación es un fenómeno recurrente en la obra y que 

hay relatos en los cuales los personajes se vengan, p.ej. en “El cepillo de dientes” y “Pa-

siones venéreas”. 

Dado que la obra analizada sólo consta de seis relatos no podemos pretender que 

nuestros resultados reflejan toda la narrativa breve de Millás. Los papeles recurrentes 

del hombre y de la mujer en estos relatos pueden ser menos comunes en otros relatos del 

mismo autor, y aunque no podemos sostener que hay papeles narrativos fijos en el cor-

pus limitado que hemos analizado, es posible que se pueda discernir un patrón cuando el 

corpus sea más grande. Para obtener una mejor visión de la interacción amorosa en la 

narrativa breve de Juan José Millás sería por lo tanto conveniente seguir la labor que 

hemos iniciado y aplicar el análisis en los otros relatos del autor. 
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