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Sumario 

El objetivo de nuestro trabajo es investigar, desde la perspectiva de la deconstrucción, la relación del 
sistema binario del pensamiento tradicional occidental con la construcción de la identidad y con la 
cosmovisión configurada en la novela Volver a casa. 

 

Hemos encontrado material sobre algunos de los temas centrales en la obra de Millás, que también 
están relacionados con nuestro trabajo, tales como la identidad y la percepción de la realidad. Sin 
embargo, no hemos encontrado estudios previos sobre la relación entre la escritura de Millás y las 
propuestas de la deconstrucción, lo que nos motiva a investigar esta cuestión.  

 

Partimos del supuesto de que la trama en Volver a casa está configurada por subversión y 
deconstrucción de las dicotomías preestablecidas, y que existe una conexión entre esos procesos de 
deconstrucción con la identidad y la cosmovisión presentada en la novela. Investigamos, por lo tanto, 
el papel de las dualidades que nos parecen más importantes desde esa perspectiva; realidad/ficción, 
vida/muerte, copia/original, yo/otro, hombre/mujer, ausencia/presencia en la construcción de la 
identidad y, en fin, totalidad/fragmentación en el sentido metaliterario.  

 

Concluimos que, excepto la oposición hombre/mujer, las dicotomías mencionadas quedan subvertidas 
o las líneas divisorias entre ellas difuminadas debido al hecho de que las oposiciones siempre guardan 
una huella de su término opuesto de acuerdo con la propuesta de Derrida (en Belsey, 2002:75), lo cual 
condiciona la cosmovisión de la novela y da cabida a una existencia indeterminada y a una realidad 
ambigua. El hecho de que la realidad pierde su papel destacado como punto de referencia conduce a la 
construcción de una identidad arbitraria y volátil.   

Palabras clave 

Juan José Millás, Volver a casa, deconstrucción, posmodernidad, identidad, oposiciones binarias 



 
 

 

Índice 

1. Introducción ........................................................................................ 1 

1.1 Objetivo del estudio ...................................................................................... 1 

1.2 Sobre el autor .............................................................................................. 1 

1.3 Estado de la cuestión..................................................................................... 2 

1.4 Preguntas de investigación ............................................................................. 4 

2. Marco teórico ...................................................................................... 4 

2.1 Deconstrucción de las oposiciones binarias ....................................................... 5 

2.1.1 La oposición binaria entre el hombre y la mujer .......................................... 6 

2.2 Rechazo del logocentrismo y cuestionamiento de la “existencia de un centro rector” 
del pensamiento metafísico .................................................................................. 7 

2.3 Globalidad del texto versus el texto como “movimiento incesante de remisión” ..... 8 

3. Material y método ............................................................................... 9 

3.1 Material ....................................................................................................... 9 

3.2 Método .......................................................................................................11 

4. Análisis .............................................................................................. 11 

4.1 Oposiciones binarias .....................................................................................12 

4.1.1 Realidad/ficción .....................................................................................13 

4.1.2 Vida/muerte ..........................................................................................18 

4.1.3 Copia/original ........................................................................................20 

4.1.4 Yo/otro .................................................................................................23 

4.1.5 Hombre/mujer .......................................................................................24 

4.1.6 Ausencia/presencia ................................................................................27 

4.1.7 Totalidad/fragmentación .........................................................................29 

5. Conclusión ......................................................................................... 33 

Bibliografía: ........................................................................................... 36 

 



1 
 

1. Introducción  

 

La narrativa de Juan José Millás nos ha llamado la atención por su manera creativa y poética 

de configurar la realidad, por medio de un lenguaje rico y variado que siempre acoge lo 

ambiguo y lo enigmático. El tema de la identidad que nos interesa es uno de los que 

sobresalen en la obra de Millás y que también constituye el núcleo de su novela Volver a 

casa, publicada en 1996. Al analizar la obra nos dimos cuenta de que el trayecto de la 

búsqueda de la identidad presenta una transformación aleatoria, un proceso inacabado y, por 

eso, la pregunta que nos planteamos es cómo podemos acercarnos a un concepto de identidad 

tan oscilante como el que nos presenta esta novela. 

 

1.1 Objetivo del estudio  
 
A la hora de elegir una teoría como herramienta para analizar la obra, llegamos a la 

conclusión de que las ideas de la deconstrucción sirven para nuestro objetivo ya que, tal y 

como apunta Viñas (2017:533), según la perspectiva de la deconstrucción, el significado es 

siempre alegórico y doble y, según podemos constatar, son precisamente elementos tales 

como lo alegórico, lo metafórico y el desdoblamiento los que subyacen en toda la narrativa de 

Volver a casa. Además, el juego de las dualidades que percibimos en la novela nos conduce a 

utilizar esta teoría como método para analizar, en la configuración discursiva de la obra, los 

procesos de subversión del sistema binario, sobre el cual se sustenta el pensamiento 

estructuralista y, en particular, su papel en la conformación de la identidad del sujeto.  

1.2 Sobre el autor  
 

Juan José Millás, nacido en Valencia en 1946, es periodista y escritor. Ha ganado varios 

premios, por ejemplo, por los libros Cerbero son las sombras (1974), La soledad era esto 

(1990), y Dos mujeres en Praga (2002). Publicó Volver a casa en 1996. 
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Valls (2009:171) sitúa a Millás entre los autores que canalizan en la literatura su experiencia 

interior y cuya obra ha sido influenciada por Kafka, Henry James, Joyce y Juan Rulfo. Valls 

(2009:179) observa, además, que el estilo del autor carece de ornamentos, caracterizándolo 

con las propias palabras del autor, como “la sencillez compleja”. Ana Casas (en Andres-

Suárez, 2009:227), a su vez, identifica la diversidad de material del que se compone la obra de 

Millás, tal como fragmentos de diarios, informes policiales y cartas, que contribuyen a su 

riqueza temática y estructural, y desafían a las divisiones tradicionales de los géneros. Como 

lo expresa Masoliver Ródenas (2009:61), la obra de Millás se encuentra en una incesante 

transformación que, mientras que se adhiere a una estructura, al mismo tiempo la elude. Esto 

concuerda, además, con el acercamiento de Millás a la literatura, ya que según el propio autor 

“uno escribe para saber” y la novela es “un ejercicio de conocimiento” (en Mainer, 2009:31).  

 

1.3 Estado de la cuestión 
 

Se han llevado a cabo varias entrevistas con Juan José Millás durante su larga carrera como 

escritor y su obra ha recibido bastante atención por parte de la crítica. Por lo tanto, se pueden 

encontrar varios artículos dedicados a estudiar los temas recurrentes en la obra de Millás, tales 

como los aspectos de la identidad, la duplicación, una realidad de carácter ambiguo y un juego 

con las dualidades. 

  

Cuadrat Hernández (2009:69) señala que los intereses teóricos de Millás abarcan varios 

aspectos, o sea, “realidad/literatura, trama/argumento, estilo”. La misma autora sostiene, 

además, que la hiperrealidad de la narrativa de Millás se puede ver reflejada en el hecho de 

que las fantasías, los sueños y la memoria “cobran auténtico protagonismo” (Cuadrat 

Hernández, 2009:70). Según apunta Cuadrat Hernández (2009:70-72), el cometido de Millás 

es crear un vínculo entre el mundo interior y lo exterior, y añade que los rasgos de ironía, los 

elementos de lo trágico, lo absurdo y lo humorístico construyen el mundo ficticio de Millás, 

además de la burla que sirve de herramienta para manifestar la ambigüedad de la existencia.  

 

Quiñones (1996:154), por su parte, apunta al hecho de que Millás se sirva de la literatura para 

recomponer el concepto de la identidad, lo cual implica una necesidad de perturbar las fuerzas 

sociales que ponen límites a la autoexpresión; “social forces that limit the definitions of 
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personal selfhood”. Casas Baró (2009:125) explica, igualmente, que el tema de lo 

problemático de la integración del individuo en la sociedad moderna, con lo que implica de 

soledad e incomunicación, constituye en la obra de Millás una marca distintiva que produce 

un efecto inquietante. Por consiguiente, según el análisis de Casas Baró (2009:125), el 

universo ficticio de Millás está poblado de “personajes frustrados, seres inadaptados”. Casas 

Baró (2009:125) añade que el hecho de que los personajes hacen frente a la realidad con una 

“agudizada conciencia”, da lugar a un conflicto. Asimismo, según constata Mainer (2009:25), 

en la obra de Millás “el existente busca un modo de conocimiento”, basándose en la 

extrañeza. 

 

Casas Baró (2009:128) afirma que el escritor se preocupa por la identidad que carece de un 

fundamento en que sustentarse y que se encuentra en un estado de crisis perpetua, lo cual se 

pone de relieve en la caracterización de los personajes que están sujetos a la pérdida de 

identidad, es decir, que sufren “esta carencia tan posmoderna”. Quiñones (1996:159) señala 

que los intentos del protagonista de encontrar una identidad sólida como un autor omnisciente 

están condenados al fracaso ya que “identity, like life, is an imitation of becoming that is 

continuously being lost and replaced, and, in the final analysis, is infinitely deferred”. Casas 

Baró (2009:127), por su parte, afirma que la exploración al fondo de sí mismo es el cometido 

de los personajes millasianos, señalando la búsqueda de identidad como el hilo conductor en 

la poesía y la prosa de Millás.  

 

Podemos observar que los temas de la identidad y del extrañamiento también sobresalen en el 

objeto de nuestro análisis, la novela Volver a casa, constituyendo rasgos distintivos en su 

configuración discursiva, además del juego de las dicotomías que se construyen y disuelven 

de manera dinámica e impredecible. Según Millás “escribir es luchar contra la simetría” (en 

Sánchez, 2009:85). Sánchez (2009:86) sostiene que el tema de la dualidad, presentado por el 

doble, la pareja y el duplicado, es prerrequisito para que exista tanto simetría como ausencia 

de simetría, orden y desorden, y señala el lugar destacado de los personajes dobles, como el 

caso de los gemelos, metatextos de doble nivel discursivo, y “las duplicaciones espacio-

temporales”. Tras haber analizado cinco libros de cuentos1 escritos por Millás, Sánchez 

(2009:86) constata que “los textos de Millás constituyen una tupida red de desdoblamientos”. 

 

                                                      
1 Primavera de luto y otros cuentos (1989), Ella imagina y otras obsesiones de Vicente Holgado (1994), Cuentos 
a la intemperie (1996), La viuda incompetente y otros cuentos (1998) y Cuerpo y prótesis (2000) 
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Respecto a la teoría de la deconstrucción, no hemos encontrado material sobre su aplicación a 

la novela Volver a casa, en particular, ni a la obra de Millás en general, lo que nos motiva a 

investigarla desde esta perspectiva. Por otra parte, hemos incorporado artículos que están 

relacionados, por un lado, con el tema de la identidad y, por otro, con los principios de la 

deconstrucción. Utilizamos, por ejemplo, las propuestas de Alcoff (1988), que ha investigado 

el posestructuralismo desde la postura feminista y cuyas propuestas nos servirán para definir 

cómo se ve reflejada la oposición binaria entre los géneros sexuales en la novela que 

investigamos. Más adelante, en nuestro marco teórico, profundizaremos en estos aspectos.  

 

1.4 Preguntas de investigación 
 

En nuestro análisis de Volver a casa nos vamos a centrar en las siguientes tres preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las estructuras binarias que están subvertidas o que se conservan en la 

novela? 

 ¿Cómo queda reflejado el juego de las oposiciones binarias en la construcción de la 

identidad? 

 ¿Cómo se relacionan los postulados de la deconstrucción con la cosmovisión que 

transmite la novela?  

2. Marco teórico 

En este apartado vamos a presentar los conceptos y las teorías que constituyen la base de 

nuestra investigación. Tras el estructuralismo surgió el posestructuralismo que, según Viñas 

(2017:445), se manifestó en dos formas principales: por un lado, corrientes que abarcaron los 

conceptos estructuralistas pero que procuraron completarlos con otras perspectivas, tales 

como la hermenéutica y las teorías de la recepción literaria y, por otro lado, una postura cuyo 

objetivo era trastocar las propuestas estructuralistas mostrando sus puntos incoherentes y 

contradictorios sin contar con una metodología muy desarrollada. Esta segunda postura 

engloba la deconstrucción.  
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Además, nos apoyamos en la propuesta posestructuralista de Lacan, Derrida y Foucault, 

referida por Alcoff (1988:415), según la cual el sujeto, que consideramos auténtico, escondido 

bajo el barniz ideológico y cultural es, de hecho, una construcción. Alcoff (1988:415) explica, 

además, que estos pensadores posestructuralistas “deconstruyen” nuestra percepción del 

sujeto que cuenta con una identidad fundamental y una base genuinamente propia que la 

sociedad reprime; “There is no essential core ‘natural’ to us, and so there is no repression in 

the humanist sense”.  

 

Culler (2016:150), por su parte, indica que el concepto de posestructuralismo abarca varios 

discursos teóricos que se dedican a criticar el saber que pretende ser objetivo, además de 

cuestionar el sujeto autoconsciente. Entre estas teorías, Culler (2016:150) nombra la teoría de 

la deconstrucción como una de las más importantes y la define como una crítica de la 

jerarquía binaria, propia del razonamiento occidental, puesta de manifiesto en las oposiciones, 

tales como “dentro/fuera, mente/cuerpo, literal/metafórico, habla/escritura, 

presencia/ausencia, naturaleza/cultura, forma/significado”. 

 

2.1 Deconstrucción de las oposiciones binarias 
 

Según Viñas (2017:529-530), la deconstrucción descubre que el estructuralismo se sustenta en 

el presupuesto de que existen dicotomías que organizan el pensamiento (y por tanto el mundo) 

de una forma jerárquica. El pensamiento deconstruccionista se empeña en romper dicha 

jerarquía que, según el pensamiento filosófico tradicional, existe entre los términos opuestos, 

uno de los cuales es concebido como el término dominante (Viñas, 2017:530).  

 

Uno de los pensadores más importantes, que ya hemos mencionado, que ha contribuido al 

desarrollo de la teoría de la deconstrucción es Jacques Derrida, quien (en Culler, 2008:85) 

sostiene que el sistema de oposiciones desde el punto de vista de la filosofía tradicional radica 

en una jerarquía de dominación en el nivel axiológico. Derrida lo expresa de la siguiente 

manera: “In the traditional philosophical opposition we have not a peaceful coexistence of 

facing terms but a violent hierarchy” (en Culler, 2008:85). El cometido de la deconstrucción 

será, pues, según Derrida (en Culler, 2008:85), invertir dicha jerarquía.  
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Viñas (2017:529) apunta, además, que la deconstrucción parte de una perspectiva más amplia 

que la dicotomía dentro/fuera que se basa en las “oposiciones binarias”, ya mencionadas, 

proponiendo, en cambio, que existen distintas opciones. Eagleton (en Viñas, 2017:529) señala 

que, desde el punto de vista de la deconstrucción, el pensamiento basado en las oposiciones 

binarias sirve de ideología para los que requieren términos bien definidos para “distinguir lo 

aceptable de lo no aceptable, lo bueno de lo malo, el yo del no-yo, la verdad de la falsedad, 

etc.”, mientras que el pensamiento de la deconstrucción sostiene que las oposiciones son en sí 

ambiguas ya que “el término de una antítesis siempre queda secretamente inherente en el 

otro”. Asimismo, según señala Derrida (en Belsey, 2002:75), los términos opuestos no 

sostienen la antítesis en la que se radican, sino que guardan una huella del término opuesto: 

“the meaning of each depends on the trace of the other that inhabits its definition”. 

 

Enumeramos las oposiciones binarias que vamos a utilizar en nuestro análisis de la novela que 

nos ocupa en el apartado 4.1. Para poder llevar a cabo un análisis adecuado sobre la oposición 

hombre/mujer requerimos, sin embargo, un apoyo suplementario lo cual presentamos en el 

siguiente apartado. 

2.1.1 La oposición binaria entre el hombre y la mujer 
 

Respecto a la dicotomía entre los géneros sexuales, Derrida (en Culler, 2008:165) sostiene 

que hace falta una fase de inversión para subvertir la estructura jerárquica que caracteriza la 

relación entre el hombre y la mujer y conlleva una subordinación y el conflicto 

correspondiente.  

 

Culler (2008:166) hace referencia a la propuesta de Derrida sobre el carácter suplementario 

que el estructuralismo ha asignado a la escritura y sostiene que uno puede captar el mismo 

mecanismo en el acercamiento a la oposición binaria del género - la mujer está 

automáticamente incluida como un caso especial de carácter suplementario: “male pronouns 

exclude her without calling attention to her exclusion; and if she is considered separately she 

will still be defined in terms of man, as his other" (Culler, 2008:166). Según explica Alcoff 

(1988:417), Derrida considera que la posición de la mujer en la dicotomía de géneros está 

caracterizada como una disimilitud subordinada, “as a subjugated difference”, que se puede 
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ver reflejada en las categorías de oposición: “man/woman, culture/nature, positive/negative, 

analytical/intuitive”.  

 

Cixous (en Moi 2002:102), por su parte, influenciada por Derrida, presenta una lista de 

oposiciones binarias, jerárquicamente estructuradas, tales como logos versus pathos, cultura 

versus naturaleza, actividad versus pasividad, padre versus madre, inteligible versus sensible, 

cuyo polo femenino está siempre considerado como “negative, powerless instance”. 

 

Además, según explica Culler (2008:166-167), el acto de ensalzar a la mujer por un concepto 

o característica específica, tal como su función de musa, marginaliza a la mujer. Según apunta 

Alcoff (1988:417), la resistencia de la mujer al logocentrismo no puede originarse en los 

mecanismos de logocentrismo: “[…] she can be an effective resister only if she drifts and 

dodges the attempts to capture her”.  

 

2.2 Rechazo del logocentrismo y cuestionamiento 
de la “existencia de un centro rector” del 
pensamiento metafísico 
 

Según indica Viñas (2017:527), Derrida, en su libro De la gramatología, llama 

“logocentrismo” a la necesidad de tener un centro que suponga una certidumbre de que existe 

algo inalterable que no es sujeto a una trasformación temporal y que puede presentar a “Dios 

como centro del universo” o bien “la Idea, el Espíritu, el Yo, etc.” Belsey (2002:79), a su vez, 

explica que la deconstrucción pone en duda la existencia de una verdad fundamental que, 

según los sistemas de creencia metafísicos, está arraigada en un significado trascendental, que 

para el cristianismo estaría representado por Dios, para la ciencia por las Leyes de la 

Naturaleza, y para la Ilustración, por la Razón. 

 

Según explica Viñas (2017:527), Derrida cuestiona las premisas metafísicas, que 

fundamentan la filosofía occidental y que siempre han dado por sentado la “existencia de un 

centro rector en toda estructura” y favorece, en cambio, la propuesta de Nietzsche a “quedarse 

en el terreno de las hipótesis, aprender a vivir sin certezas”. 
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Asimismo, según señala Viñas (2017:527), el pensamiento estructuralista radica en una 

aspiración a “encontrar un centro en toda estructura”, uno de cuyos centros, en la historia de 

la filosofía, es “el Yo”. Viñas (2017:527) constata que nuestra vida gira alrededor “un centro: 

‘el yo’” pero que Freud desmanteló esa verdad metafísica al dividir la personalidad en 

inconsciente y consciente.  

 

Según señala Viñas (2017:530), “demostrar la falsedad de la argumentación es el objetivo de 

la Deconstrucción”, refiriéndose a la propuesta de Nietzsche que invierte el orden entre la 

causa y el efecto ajustándolo a nuestra percepción por medio del ejemplo de un alfiler que nos 

causa dolor. El dolor, según sostiene Viñas (2017:530), es el efecto del pinchazo, pero 

precede la causa en nuestra apreciación de la situación y, por eso, debe representar el origen. 

En consecuencia, la deconstrucción mostraría, sin rechazar el principio de la causalidad, que 

las jerarquías asentadas no son del todo sólidas y, por eso, hay que someterlas al pensamiento 

crítico (Viñas, 2017:530). 

  

Viñas (2017:528) se refiere, además, a la propuesta de Derrida de que se puede cambiar el 

orden en todas las estructuras y que, por eso, se puede de-construir, por ejemplo, la dicotomía 

habla/escritura. Viñas (2017:528) señala que Derrida rechaza la idea, propia del 

logocentrismo, según la cual el habla precede a lo escrito, y que éste declara, en cambio, que 

el escrito no constituye una representación del habla sino “algo que precede al lenguaje, su 

condición de posibilidad”. 

2.3 Globalidad del texto versus el texto como 
“movimiento incesante de remisión” 
 

El rechazo del logocentrismo, según explica Viñas (2015:525), se ve reflejado en el 

pensamiento de los posestructuralistas, en el sentido de que no se pueden sacar a la luz los 

secretos de un texto, ya que éste está influenciado por “unas fuerzas inconscientes, históricas 

o lingüísticas que no pueden ser dominadas”. Además, según explica Viñas (2015:529-533), 

mientras los estructuralistas se acercaban al texto desde fuera para captar su totalidad, la 

deconstrucción no considera pertinente analizar el texto desde una posición externa, ya que 

consideran imposible trazar una línea divisoria entre lo que queda dentro o fuera del texto. A 

ello hay que añadir la apreciación de Viñas (2017:533) según la cual la deconstrucción refuta 



9 
 

la globalidad del texto, “ya que la escritura circula en un movimiento incesante de remisión”. 

Asensi (en Viñas, 2017:533) explica, por su parte, que la noción de estructura supone “una 

totalidad de sentido centrada” y que la deconstrucción rechaza los conceptos de “totalidad, 

sentido y centro”. 

 

Cabe señalar, además, que según Pozuelo Yvancos (en Viñas, 2017:532), los 

deconstructivistas rechazan la dicotomía entre lectura correcta/lectura incorrecta, porque eso 

implica la existencia de una identidad o verdad superior a otra. Asimismo, según señala 

Asensi (en Viñas, 2017:533), “la escritura se mueve sin ningún eje que la reduzca”. 

Finalmente, según constata Viñas (2017:534), la deconstrucción no se fija en la intención del 

autor, ni en las expectativas del lector, ni en los detalles que determinan el contexto, 

declarando que “la escritura está libre de todo significado trascendental”.  

3. Material y método 

3.1 Material  
 

Hemos leído la novela Volver a casa como una trayectoria de la búsqueda del ‘yo’ del 

protagonista, Juan, quien aborda este recorrido de la búsqueda de la identidad como 

consecuencia de un acuerdo con su hermano gemelo sobre un intercambio de identidades por 

segunda vez. El primer intercambio de identidades ya había tenido lugar en la juventud; 

entonces, el protagonista había perdido tanto a su novia como a sus ambiciones literarias, y 

estas habían pasado a su hermano mayor, quien siempre había sido el objeto de su envidia por 

ser el hijo predilecto de la madre. El asunto del segundo intercambio de las identidades 

coindice con la desaparición del hermano mayor, José, lo que impulsa al protagonista a viajar 

de Barcelona a Madrid para ayudar a la mujer de su hermano, Laura (que antes era su novia), 

en la investigación acerca de la desaparición, además de para ofrecer un apoyo moral en la 

situación difícil en que Laura se encuentra. Sin embargo, la desaparición de José funciona, 

más bien, como una excusa de Juan para ir a Madrid y recuperar la identidad que había 

perdido.  
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El proceso de recuperación de la identidad está realizado en dos niveles, en primer lugar, en la 

realidad ficticia de la novela y, en segundo lugar, en la metaficción de la trama, ya que el 

protagonista se convierte en un personaje cuyos actos están determinados, principalmente, por 

el manuscrito que su hermano va escribiendo. El protagonista, a su vez, decide el título del 

libro, es decir, ‘Volver a casa’2, y procura sacar provecho de las vacilaciones de su hermano, 

de los huecos de la trama, para reformularla en beneficio propio. Dicha búsqueda de la 

identidad pone de relieve las dualidades en la existencia, constantemente debatidas durante el 

transcurso de la novela.  

 

El juego entre las oposiciones binarias, que vamos a analizar en el apartado 4.1, queda puesto 

de manifiesto, por un lado, por medio de las descripciones de los estados mentales del 

protagonista, Juan, además de los diálogos y, por otro lado, por las cartas que Juan recibe de 

su hermano, de acuerdo con el análisis de Cabañas (2009:163) que comentamos en el apartado 

4.1.1, y por los fragmentos metaliterarios. El hermano no se materializa en la realidad tangible 

de la novela, aunque su presencia tácita la impregna.  Por otra parte, la novela está poblada, en 

primer lugar, por las mujeres clave de la vida del protagonista; Laura, la novia de su juventud 

con quien ha soñado toda su vida, Beatriz, una mujer atractiva con quien entabla una relación 

de carácter simbiótico, y la madre del protagonista, que sigue ejerciendo su dominio 

matriarcal aun después de su muerte; en segundo lugar, pueblan la novela las mujeres que el 

protagonista utiliza para ahuyentar la soledad, utilizando su propio cuerpo como vehículo en 

el intento de recuperar su autoconocimiento.  

 

Paralelamente a los vaivenes de su existencia, o sea, sus intentos frustrados de destacarse 

como un ‘yo’ sólido, se despliegan los acontecimientos que cumplen los propósitos del 

manuscrito de su hermano y lo conducen hacia su propia muerte en el Museo de la 

Desesperación, donde se acuesta en la bañera donde anteriormente yacía un muñeco de cera 

que presentaba el cadáver de una persona suicida, integrándose, de esa manera, como un 

artefacto histórico que forma parte de una exposición. A su vez, el propio muñeco de cera 

ocupa el lugar del protagonista en la casa de Laura.  

                                                      
2 El título de la novela que escribe el protagonista junto con su hermano es ´Volver a casa` igual que el 

objeto de nuestro análisis Volver casa. 
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3.2 Método 
 

Hemos leído la novela Volver a casa, en primer lugar, tratando de identificar las dicotomías 

más importantes y analizando, dentro del alcance del nuestro trabajo, si estas dualidades, 

según los supuestos de la deconstrucción, quedan desmanteladas o si, en cambio, quedan 

intactas o cimentadas. La configuración de la oposición hombre/mujer en la trama nos parece 

divergente a la manera en que están presentadas las otras dualidades, y por eso recurrimos a 

un fundamento teórico suplementario, es decir, nos acercamos a esa dicotomía desde la 

perspectiva feminista para poder desentrañar mejor su función en la trama. Cabe señalar, 

además, que el apartado 2.3 del marco teórico sirve como base teórica para el apartado 4.1.7 

de nuestro análisis en cuanto que dilucida la relación entre las propuestas de la deconstrucción 

y la configuración discursiva metaliteraria de la novela. En segundo lugar, investigamos la 

relación entre las dicotomías y la conformación de la identidad del protagonista. En tercer y 

último lugar, tratamos de descubrir si existe un vínculo entre los supuestos de la 

deconstrucción y la cosmovisión presentada en la novela. 

 

Por el hecho de que una de las propuestas de la deconstrucción es el rechazo del 

logocentrismo, lo cual implica el cuestionamiento de la existencia de un ‘centro rector’, 

propio del pensamiento metafísico, hemos explicado este concepto en el apartado 2.2 de 

nuestro marco teórico. La configuración del tema de la cosmovisión y la identidad en la 

novela muestra un conflicto con dicho principio del pensamiento metafísico y por eso, esta 

máxima nos aporta una perspectiva contrastiva en nuestra investigación sobre el proceso de 

deconstrucción del sistema binario. 

4. Análisis 

 

Kunz (2009:253-254) constata que la narrativa de Millás está habitada por personajes que 

padecen de “los síntomas psicopatológicos” y muestran un “progresivo disfuncionamiento” en 

su vida diaria, un sujeto quebrado con trastornos en la “cohesión de su yo” y que, por 

consiguiente, presentan una “borrosidad de los limites corporales, la precariedad de su 

consistencia”. 
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De acuerdo con la descripción de Kunz, en Volver a casa, los personajes, sobre todo el 

protagonista, están caracterizados por una fragmentación de la identidad, la falta de 

consolidación de su personalidad.  La novela pone de relieve, según nuestra lectura, un 

concepto de la identidad que está configurado por un desmantelamiento de las oposiciones 

binarias en las que se basa el pensamiento occidental, mostrando cómo la identidad oscilante 

del protagonista no se ajusta a esas normas preestablecidas. Las oposiciones entre las 

dualidades configuran así, según nuestra lectura, el discurso de la novela, ya que, por un lado, 

quedan invertidas u ofuscadas las líneas divisorias entre ellas y, por otro lado, en algún caso, 

la oposición queda cimentada.  

 

Además, la existencia del centro rector del ‘yo’, queda puesta en duda a lo largo de la novela, 

mientras el protagonista está involucrado en una búsqueda casi perpetua de una identidad 

verdadera. Esa búsqueda constituye, de hecho, el hilo conductor de la novela hasta el final, 

salvo en momentáneas desviaciones cuando el protagonista es descrito como un “volumen 

sólido, compuesto de diversas piezas prodigiosamente articuladas, un artefacto movido por la 

pasión y el pensamiento” (Volver a casa: 50), lo cual reafirma, según nuestra interpretación, 

la idea de que la identidad del ‘yo’ no puede caracterizarse como un estado estático e 

inamovible.  

4.1 Oposiciones binarias 
 

En lo que sigue llevamos a cabo un análisis de las oposiciones binarias que nos parecen más 

relevantes en la obra. Debido a las limitaciones de nuestro trabajo no podemos enfocarnos en 

todas las oposiciones que se pueden encontrar en la novela, por ejemplo, la oposición entre lo 

literal y lo metafórico que, sin duda, hubiera merecido una reflexión, sino que hemos elegido 

como el objeto de nuestra investigación las dicotomías que, de una u otra manera, están 

intrínsecamente vinculadas con el concepto de la identidad que constituye nuestra 

preocupación principal al analizar la novela Volver a casa. La oposición entre realidad/ficción 

que constituye el trasfondo para la búsqueda de la identidad del protagonista nos parece un 

buen punto de partida, ya que remite a una ambigüedad que constituye un prerrequisito para 

las otras dualidades, es decir, vida/muerte, copia/original, yo/otro, hombre/mujer, 

ausencia/presencia, totalidad/fragmentación.  
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4.1.1 Realidad/ficción  
 

En su entrevista con Cabañas (1998:105), Millás constata que “la realidad tampoco es algo 

dado” y que “en gran parte, es la lectura que hacemos de ella, y se pueden hacer muchas”. 

Cuadrat Hernández (2009:83-84), por su parte, señala a Cortázar como fuente de inspiración 

para el mundo hiperrealista de Millás, y su rechazo de la dualidad entre “una ‘realidad’ 

posiblemente falsa y una ‘fantasía´ posiblemente verdadera” (en Cuadrat Hernández, 

2009:84). Millás prefiere, en cambio, fundir los distintos elementos de la realidad, es decir, 

“lo racional e intuitivo”, ‘lo real’, lo fantástico, lo científico y lo poético en una sola realidad 

auténtica” (Cuadrat Hernández, 2009:84). 

 

Asimismo, Andres-Suárez (2009:236) constata, tras analizar la obra de Millás, Números 

pares, impares e idiotas, cuyo título ya cuestiona la estructura racional como base de 

organizar la realidad, que Millás pone en la tela de juicio “las dicotomías impuestas por la 

cultura del mundo Occidental”. Según señala Andres-Suárez (2009:239), dicha obra presenta 

muchos de los temas millasianos, tales como la identidad y el doble, “el juego entre lo 

exterior y lo interno, el ser y el parecer”, y “la extrañeza que se oculta en lo cotidiano”. Beilin 

(2001:118-119), por su parte, señala que en la obra de Millás los sueños, la ficción y la 

realidad se fusionan en los fragmentos metaliterarios y los protagonistas se valen de su 

imaginación para transportarse desde el “mundo imaginado” al “mundo exterior”. 

 

Turpin (2009:195) sostiene que la escritura de Millás transmite una percepción del mundo de 

carácter amenazador ya que, en un sentido freudiano, advertimos lo familiar y lo ajeno al 

mismo tiempo, y la “realidad alternativa” se filtra a través de las fisuras de lo cotidiano con el 

resultado de que el mundo se ‘da la vuelta’, se muestra “el lado oculto de las cosas” y surge lo 

inesperado, nutriéndose de la paradoja.  

 

En cuanto al poema De córpore insepulto de Millás, Casas Baró (2009:134) observa que se 

trata de “desdoblamiento de sujeto poético”, como elemento de “una autoficción del yo” y que 

en este proceso confluye el conocimiento del presente y la “alteridad del mundo exterior”, y 

concluye que los dos modos de acercarse a la realidad interna y externa puede aplicarse al 

concepto de la identidad, es decir, la identidad percibida como dualidad, y a veces, por medio 
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de máscaras y personalidades. Es por medio de un antifaz, de hecho, que el protagonista en 

Volver a casa abraza lo femenino, lo cual vamos a comentar más adelante en este trabajo. 

Quiñones (1996:161), por su parte, sostiene que el protagonista descubre, paradójicamente, su 

particularidad como individuo por medio de ocultar su cara bajo el antifaz de su amante 

Beatriz. El antifaz, según indica Quiñones (1996:161), constituye un instrumento en el acto de 

suplantación de la identidad, “the craft of public ritual impersonation”, en el cual está 

involucrado el protagonista, además de ser una clave para su éxito público. Según señala 

Quiñones (1996:161), el antifaz supone, de hecho, una fórmula para conseguir cualquier 

identidad que le parece deseable, ya que “bastaba ponérselo para convertirse en éste o en 

aquél y también en ésta o en aquélla” (Volver a casa: 237). El carácter no fijo de la identidad 

que se desprende del análisis de Quiñones, coincide con la propuesta posestructuralista, 

referida por Alcoff (1988:415), en el sentido de que el sujeto es una construcción y no una 

esencia ontológica. 

  

La conexión del protagonista en Volver a casa con la irrealidad se ve reflejada, según 

podemos observar, en el hecho de que la percibe en cualquier acontecimiento de su vida diaria 

ya que escucha “una voz que parecía proceder de otro universo, de otra lógica diferente a la 

suya” (Volver a casa: 92) y, mientras que se encuentra en una comarca madrileña, las 

proyecciones de su imaginación se confunden con la realidad: “su impresión es que estaba en 

otro sitio, en otro país, seguramente en la capital de un país africano” (Volver a casa: 223). 

Además, nos damos cuenta de que el narrador en Volver a casa de-construye el fundamento 

de la verdad metafísica, estableciendo un nexo entre el mundo interno y la realidad externa 

que, desde el punto de vista científico, no existe, por ejemplo, el vínculo entre el estado 

mental del protagonista y los movimientos de las estrellas o los fenómenos meteorológicos, 

los cuales o reflejan sus estados mentales o funcionan como presagios del porvenir. El 

protagonista observa, por ejemplo, que “el acuerdo consigo mismo y con la meteorología no 

era total” (Volver a casa: 132), que la lluvia tenía un “aspecto siniestro” (Volver a casa: 132-

133), o que “las estrellas tenían un comportamiento algo extraño.” (Volver a casa: 224).  

 

Podemos constatar, por lo tanto, que una de las características de la configuración de la trama 

de Volver a casa, es la fusión de los distintos elementos de la realidad y lo irreal que, según 

Millás (en Cabañas, 1998:105) “es una zona de la realidad […] más importante que lo real”. 

La trama de la novela transcurre en este ámbito fusionado, cuya “zona de la realidad”, que se 

llama la irrealidad, opera por parámetros imprevistos, que descartan las leyes de la naturaleza.  
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Efectivamente, según apunta Roas (2009:220), Millás se vale de lo fantástico para cuestionar 

lo real, y consigue un efecto ominoso por medio de suaves alteraciones en lo cotidiano, lo 

normal, que utiliza como tela de fondo. Según señala Roas (2009:221), los personajes que se 

han perdido “en ese mar de signos indescifrables que es la realidad”, intentan amoldar la 

realidad para que albergue su percepción del mundo y crear un orden que les infiere cierta 

tranquilidad, poniendo de manifiesto un conflicto, conforme la doble percepción de la 

realidad de Millás, entre deseo y realidad. La confluencia de este mundo real y el mundo 

interno se ve reflejada en el supuesto del protagonista en Volver a casa de que su sudor le 

protege de la hostilidad externa como “una especie de capa de barniz” (Volver a casa: 220). 

 

Además, el narrador da nueva forma a la realidad por medio del uso inusitado de los dominios 

conceptuales en la creación de las metáforas, ya que yuxtapone, por ejemplo, el amor con la 

enfermedad. El rechazo de las convenciones está puesto de manifiesto, además, por la 

sugerencia de que el tiempo es circular en vez de lineal, lo cual evoca la idea nietzscheana del 

eterno retorno o de ´órdenes paralelos’, éste último según la propuesta de Roas (2009:219) 

que comentamos más adelante en este apartado. Podemos observar estos dos recursos en el 

siguiente fragmento: 

 

Beatriz y Juan se miraron en el interior del automóvil y sonrieron felices, repletos de una dicha que quizá se 

había producido en otro lugar, en otro tiempo, en otra consciencia, pero que se reproducía ahora en ellos como 

ese fenómeno patológico llamado metástasis que sucede en un punto distinto de aquel en que se presentó 

primero. (Volver a casa: 88) 

 

La perspectiva del eterno retorno está implícita, además, en las palabras de Beatriz quien, 

constatando que detesta el paso de las generaciones, declara: “siempre lo mismo, aunque con 

un decorado diferente para que no maree tanta repetición” (Volver a casa: 208). 

 

Según apunta Roas (2009:218-219), partiendo de las ideas de Millás, las líneas divisorias, 

arbitrariamente dibujadas, con las que marcamos nuestro mundo, nos separan de lo Otro, de lo 

desconocido, de lo inconcebible. Roas (2009:219) señala que Millás, en cambio, defiende una 

visión según la cual confluyen por lo menos dos sistemas de la realidad, por un lado, “una 

realidad real”, o sea, una concepción de la realidad a base de experiencias intersubjetivas y, 

por otro lado “una realidad interna” que está formada por las emociones, impulsos, ideas, 
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delirios. Casas Baró (2009:126) sostiene, a su vez, que estos mundos coexisten, y a veces se 

cruzan dando cabida a un conflicto cuando se entremezclan de una manera que no permite 

distinguirlos entre sí. Casas Baró (2009:126) señala, además, que en la obra de Millás el 

vínculo con la realidad está forjado de dos maneras; o es la realidad la que transforma el 

individuo o es el individuo quien transforma la realidad, incapaz de rendirse ante lo que la 

vida le trae, adaptándola según sus caprichos.  

 

Un ejemplo de dicha transformación de la realidad, a la que se dedica el protagonista, y que 

difumina la dualidad entre realidad/ficción, es el hecho de que se identifica con los robots 

(Volver a casa: 215-216), aunque no se vea capaz de concluir su transformación en un robot, 

sino que se queda a medio camino, igual que pasa con su identidad como ser humano. Por lo 

tanto, para que no salga a la luz este “simulacro”, intenta parecerse a los robots: “procurando 

imitar los movimientos de un muñeco mecánico” (Volver a casa: 216).  

 

Roas (2009:219) apunta, por su parte, al hecho de que el encuentro entre estas realidades de 

“dos órdenes - paralelos, alternativos, opuestos”, agudiza aún lo absurdo y la extrañeza que 

percibe el lector al observar el comportamiento de los personajes en tales situaciones. 

Reconocemos el acontecimiento al que se refiere Roas, o sea, el cometido absurdo, de carácter 

quijotesco, del protagonista de ser el responsable del equilibrio del universo. Es la angustia 

existencial y el delirio de grandeza lo que empuja al protagonista a crear su propia 

cosmovisión, convirtiéndose a sí mismo en un ‘centro rector del yo’, e intentando eliminar el 

inquietante concepto de aleatoriedad, con el resultado de que el bienestar del universo ahora 

depende del él: “el equilibrio del mundo dependía de que él no dejara de andar” (Volver a 

casa: 209). El protagonista crea, además, su propio método para asegurar el equilibrio del 

mundo: ”[…] empezó a contar el número de pasos que daba para que la humanidad no fuera 

partida por un rayo” (Volver a casa: 210). Según Millás, citado por Cuadrat Hernández 

(2009:73), “la visión humorística produce cierto extrañamiento, cierta distancia respecto a lo 

cotidiano”. Cuadrat Hernández (2009:83) constata, además, que la perspicacia y el ingenio de 

Millás contiene influencias del escritor Julio Cortázar, en cuya obra la asociación entre el 

humor y la zozobra existencial es frecuente.  

 

Para difuminar las líneas divisorias entre realidad/ficción, el autor se vale, además, de 

fragmentos explícitamente metaliterarios, sugiriendo que los personajes actúan según un 

manuscrito y que carecen de proyectos auténticos. El manuscrito que ha escrito el hermano 
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del protagonista incluye diálogos previamente escritos que determinan la actuación de éste y, 

al esperar instrucciones de su hermano, el protagonista se siente como “el personaje de una 

novela escrita por otro, como un ser vaciado de iniciativa personal” (Volver a casa: 59).  

 

Además, la narrativa está configurada en parte como una puesta de escena de los sucesos que 

abarca el manuscrito. El recurso del teatro, por su carácter de simulacro, además de poner en 

duda el protagonismo del personaje principal en la vida real, crea una alternancia entre 

realidad y ficción que no permite una clara división entre ambos. Por ejemplo, cuando el 

protagonista se encuentra con Laura y se entera de los últimos acontecimientos, tales como su 

propia desaparición, al llegar el momento de revelar la verdadera naturaleza de sus quehaceres 

en Madrid, Juan se comporta “como un actor al que se le acaba de dar la entrada para el 

momento cumbre de su interpretación” (Volver a casa: 125) y está consciente de la 

importancia de este hecho histórico previamente incorporado en el manuscrito: “interpretaba 

el momento más importante de su biografía personal “(Volver a casa: 125). Juan agudiza los 

sentidos para estar a la altura de ese momento y parece cumplir a rajatabla las instrucciones 

subyacentes en ese drama: “Juan reguló la intensidad de su llanto, calculó su duración” 

(Volver a casa: 127). 

  

Las cartas que recibe el protagonista de su hermano son también de carácter prescriptivo, en 

vez de descriptivo, y disponen de un poder realizativo que convierte la ficción en realidad, de 

acuerdo con la observación de Cabañas (2009:163), quien señala que las cartas funcionan 

como “transmisora de ciertos síntomas físicos”, desplazando desde el cuerpo del remitente al 

cuerpo del destinatario, “como indicio de la muerte” de éste. Como prueba de este proceso, 

Cabañas (2009:163-164) cita el siguiente fragmento de la novela: “En ese momento, recordó 

el pasaje de la carta de su hermano en el que afirmaba padecer de una insuficiencia coronaria 

y sintió una presión insoportable en el pecho...” (Volver a casa: 157). Cabañas (2009:163-

164) argumenta, además, que existe una conexión entre las cartas que el protagonista recibe 

de su hermano y el tema núcleo de la novela, la identidad, y que el intercambio de las 

identidades efectuado por medio de las cartas está cumplido cuando los fragmentos de esas 

cartas quedan plasmados en la narrativa de la novela. Por lo tanto, el remitente logra, en su 

calidad de autor, por medio de las cartas, convertir el receptor en personaje (Cabañas, 

2009:164-165).  
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El análisis de Cabañas pone de relieve, por lo tanto, el papel clave de recursos metaliterarios 

para crear el mundo millasiano. Esto concuerda con la perspectiva de Millás según la 

entrevista, llevada a cabo por Cabañas (1998:106), en la cual Millás afirma la veracidad del 

supuesto de Cabañas, de que utiliza “lo metafictivo” para unir “el binomio literatura-

realidad”, explicando que ve la literatura como “una metáfora de la realidad”. En esa 

entrevista (1998:106) Millás explica, además, que entre la literatura y la realidad existe “una 

zona fronteriza” donde tiene lugar la metaficción; “hay un intercambio de materiales”.  

 

Con todo, Roas (2009:218) sostiene que Millás percibe la realidad “como construcción 

arbitraria de nuestra imaginación” refiriéndose al artículo de Sergio Casquet sobre las 

afirmaciones de Millás: “El problema es que pensamos que la realidad es algo estable, algo 

fijo, algo que no se modifica, y no es así. La realidad no es más que aquello que decimos que 

es la realidad”.  

 

4.1.2 Vida/muerte 
 

La línea divisoria entre la oposición vida/muerte queda desdibujada, ya que ambos estados 

están accesibles simultáneamente. En la visión de Beatriz, por ejemplo, los muertos 

comparten el mismo espacio que los seres vivos, pero que los dos nunca llegan a encontrarse: 

“Algo así pasa con los vivos y los muertos. Estamos todos juntos, pero los vivos no vemos a 

los muertos a menos que estemos dotados de poderes psíquicos” (Volver a casa: 146). Por 

consiguiente, dado que los muertos ocupan el mismo espacio que los vivos, nos parece de 

cierto modo lógico que la cosmovisión del protagonista indique que la muerte no quita las 

habilidades cognitivas que normalmente han sido atribuidas a los vivos, ya que ha leído el 

protagonista: “[…] que los muertos no advierten en seguida que están muertos, sino que lo 

van percibiendo poco a poco” (Volver a casa: 227).  

 

La presencia de la muerte constituye, además, una realidad paralela en la narrativa, igual de 

tangible que la vida, ya que la muerte se apropia de los dominios que tradicionalmente 

pertenecen a los vivos. La identidad gaseosa del protagonista sufre, de hecho, una usurpación 

de la muerte: “como si debajo de las ropas, del disfraz, no fuera a hallar otra cosa que su 

propio cadáver o quizá un cuerpo indeterminado, inestable, incapaz de proyectar una imagen 

articulada, única, y con derecho a ocupar un lugar en el espacio” (Volver a casa: 44).  
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El estado indeterminado entre la vida y la muerte que ocupa el protagonista da cabida a una 

identidad borrosa. Según apunta Quiñones (1996:160), en alguna ocasión el protagonista llega 

a comprobar que no está muerto, lo que conlleva que no puede identificarse como un ser 

humano, ni un robot, ni un cadáver. Sin embargo, al reflexionar sobre el primer intercambio 

de las identidades en su juventud, el protagonista se da cuenta, posteriormente, de que en 

aquel época ya había estado muerto hace muchos años después de haber perdido la vida en la 

apuesta, es decir, la apuesta sobre el primer cambio de las identidades entre hermanos: “[…] 

ni él mismo había advertido entonces aquella privación, aquella pérdida, puesto que su 

cuerpo, atrapado en un movimiento inercial, conservó la agitación y la verticalidad propia de 

los vivos” (Volver a casa: 56).  

 

Al contrario de la oposición binaria absoluta entre la vida y la muerte, en que se funda, por 

ejemplo, el paradigma lingüístico de que el adjetivo muerto carece de graduación, la muerte 

está presentada por medio de síntomas o señales que indican un proceso de evolución, propio 

de seres vivos, en una escala de alterable intensidad, ya que el protagonista, antes de su 

muerte experimenta que los síntomas de la muerte se han intensificado: “[…] seguía siendo el 

mismo, aunque notaba una ligera evolución que desprendía olores a cadáver” (Volver a casa: 

250) y obtiene confirmación de ese proceso mediante su propio reflejo: “el espejo del baño le 

había devuelto el rostro de un cadáver” (Volver a casa: 231).  

 

La oposición entre la vida y la muerte ha sido desmantelada, además, por medio del 

desdoblamiento del protagonista, quien está vivo y muerto al mismo tiempo. El cadáver, que 

presenta su propia muerte, encarnado por un muñeco de cera, ha sido donado por su hermano 

al Museo de la Desesperación. Ese cadáver existe, por lo tanto, hace años, mientras que su 

doble, el protagonista, lleva su vida en otro lugar: “[…] el cadáver de cera, su cadáver, llevaba 

varios años descomponiéndose en aquel lugar oscuro, mientras él, ajeno a esta corrupción, 

intentaba edificar una nueva vida” (Volver a casa: 172). Mientras que el cadáver “envejecía 

paralelamente” (Volver a casa: 192) al protagonista, éste adquiere, paulatinamente, la 

apariencia de su cadáver; “Cada vez se parecía más al muñeco de cera del Museo de la 

Desesperación” (Volver a casa: 244). Es más, el cadáver no solamente representa al 

protagonista sino a su hermano también, ya que el hermano declara: “A partir de ahora, el 

cadáver de cera representará mi pasado, pero quizá comience también a representar tu futuro” 

(Volver a casa: 200).  
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La muerte, por lo tanto, no presenta un estado opuesto de la vida sino constituye un 

prerrequisito para ella y existe, además, una tierra de nadie entre la vida y la muerte. La 

muerte da cabida, de hecho, a la nueva identidad del protagonista y, por eso, supone una 

fuente de consolación para él. Aunque primero se preocupa por su estado; “tal vez [...] en 

realidad he muerto definitivamente como Juan sin haber llegado a ser del todo José” (Volver a 

casa: 236), después de reconsiderar su situación, llega a la conclusión satisfactoria: “Ya no 

estoy muerto-pensó-; ahora he resucitado y me siento José de los pies a la cabeza” (Volver a 

casa: 237). 

 

La dualidad entre la vida y la muerte queda invertida, además, de manera alegórica, al final de 

la novela, ya que el protagonista tras haber colocado el muñeco de cera que se ha suicidado, 

traído del Museo de la Desesperación, en el lado que suele ocupar del lecho conyugal en la 

casa de Laura, se desnuda y se acuesta en el lugar donde había yacido el muñeco y espera a la 

muerte.   

 

Quiñones (1996:162) señala que este acto, además que constituye el fin de la novela que está 

escribiendo el protagonista, supone un cumplimiento de su búsqueda de la identidad sólida en 

términos de auto-definición concretos, ya que en ese momento ha conseguido una identidad 

literaria posmoderna manifiesta, y se instala en “perpetual deferral of selfhood”. Según señala 

Quiñones (1996:161-162), el protagonista decide dejar de intentar llegar al fondo de las cosas: 

“José Estrade finally decides to stop trying to get to the bottom of things. In a state of 

selflessness and delirium he discovers in nothingness the commercial application of a post-

modern idea of selfhood”.  

 

Es más, respecto a la escena con el muñeco de cera, Quiñones (1996:155) refiere a la 

necesidad, según el concepto posmoderno, propuesto por Roland Barthes, de prescindir del 

autor: “the birth of the reader must be at the cost of the death of the Author” (Quiñones, 

1996:155).   

4.1.3 Copia/original  
 

La oposición binaria entre los gemelos está construida según un patrón de poder que se 

fundamenta en la jerarquía de dominación y subordinación, y surge como consecuencia de 
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que el hermano mayor es el hijo predilecto de la madre y, por eso, ocupa la posición de la 

parte dominante mientras que el protagonista tiene que contentarse con el papel del 

subalterno. Según apunta Quiñones (1996:151), el protagonista se considera inferior a su 

hermano, cuya identidad esta afirmada por signos importantes, es decir, una cadena de oro de 

la madre y el nombre del padre, que lo marcan como el gemelo favorito y lo distinguen como 

individuo. El protagonista intuye que existe una estructura de poder entre los hermanos, lo 

cual induce sus deliberaciones sobre el tema: “¿Había entre los gemelos alguna jerarquía?; 

¿Podría considerarse que uno de ellos fuera el producto original y el otro una simple copia, 

una reproducción mecánica del prototipo?” (Volver a casa: 154-155). El protagonista 

concluye que él es la copia como resultado de haber nacido unos minutos después de su 

hermano, el primogénito, lo que habría determinado su condición de un plagio según la 

perspectiva de su madre; “eso le había reducido a la condición de un calco” (Volver a casa: 

155). Esta sensación de inferioridad repercute en la construcción de su identidad y, tal y como 

lo verbaliza Quiñones (1996:151), el protagonista se define como “degraded copy of a 

superior original”.  

 

Podemos observar, además, que este orden de subyugación se repite en el proceso de creación 

de literatura, o sea, la creación de ‘Volver a casa’ que constituye el núcleo de Volver a casa, 

ya que es el hermano mayor quien está al mando respecto a la tarea de escribir la novela: 

“Esta novela es mía; la he diseñado yo, la estoy escribiendo yo y tú no eres más que el 

protagonista” (Volver a casa: 177). El protagonista no es capaz de quitarse la sensación de ser 

una copia y se sume en cavilaciones existenciales; “¿cuántos duplicados existirían de él aparte 

del duplicado maldito de su hermano?” (Volver a casa: 172). Hasta su lecho de muerte se 

siente condenado de ser una copia, ya que el cadáver, representado por el muñeco en el museo 

es también el cadáver de su hermano. El hermano deja muy claro que el protagonista no debe 

apropiarse de ese cadáver, enfatizando que no solamente es suyo: “Te diré, hermano, que el 

día que lo encargué pensaba más en mí que en mi gemelo” (Volver a casa: 200).  

 

El protagonista está obsesionado por poder confirmar la autenticidad de su identidad y cuando 

sus identidades se hallan en la fase de transición, le presenta sus quejas a Beatriz lamentando 

que no sabe quién es. Beatriz le responde que detesta la repetición que supone el paso de las 

generaciones, dado que nunca ofrece nada nuevo y que el protagonista debe alegrarse por el 

hecho de que se le presenta la oportunidad de obtener “[...] una identidad real, de no ser copia 

de los otros” (Volver a casa: 208).  



22 
 

 

Según comenta Sánchez (2009:90), los personajes en la obra de Millás buscan lo 

extraordinario, es decir, “la asimetría en un sistema simétrico y viceversa”. La novela Volver 

a casa, juega, de hecho, con la dicotomía simetría/asimetría, la cual está personificada por los 

gemelos, en cuyas vidas podemos observar una alternancia de estos polos opuestos: “Dos 

voluntades semejantes, idénticas, como sus rostros, como sus cuerpos, deambulaban por el 

mundo buscándose, huyéndose, queriendo ser dos, pero condenados a ser uno” (Volver a 

casa: 21). 

 

Nos damos cuenta, por lo tanto, de que la relación entre los gemelos es de carácter ambiguo, 

ya que, por un lado, se trata de subordinación del uno al otro y, por otro lado, los dos 

comparten el mismo espacio mental según muestran las introspecciones del protagonista. 

Sánchez (2009:92) sostiene, además, que la simetría interroga por una estructura, el espejo, 

las fronteras del sistema. La estructura, a su vez, según apunta Sánchez (2009:92), requiere 

los “binomios de la semejanza o analogía y la desemejanza”, […] “la imagen y la copia, o la 

imagen y el original” etc. A lo largo de la novela, la dicotomía copia/original, aunque se 

subordina a la estructura de oposición entre sus polos opuestos, está sujeta a una subversión, 

ya que las identidades de los gemelos se fusionan: “De pequeños actuábamos como si 

fuéramos uno, aunque con dos representaciones” (Volver a casa: 76). 

 

Cabañas (2009:162), por su parte, se refiere a la carta en la que el protagonista hace una 

confesión de un secreto cabal de su vida: “Julia, perdona, pero no te conozco ya porque soy 

otro” (Volver a casa: 109). Cabañas (2009:162-163) señala que dicha formulación pone de 

relieve el núcleo temático clave de la obra de Millás, o sea, la identidad como construcción 

intercambiable y divisible, propia de posmodernidad, concretizada por medio de los gemelos, 

Juan y José que, por un lado, firman sus cartas independientemente, con su nombre propio y, 

por otro lado, según apunta Cabañas (2009:163) citando la novela, “unidos forman un solo 

sujeto” (Volver a casa: 76). 

 

Casas Baró (2009:134), por su parte, señala que en casi toda la obra de Millás, los personajes 

viven en la realidad invertida por el reflejo de espejo que proyecta lo que somos o lo que nos 

gustaría ser. Por eso, según el punto de vista de Casas Baró (2009:134-135), cuando una de 

las proyecciones se destaca por su dominancia sobre las otras resumiendo, por su cuenta, la 
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complejidad del sujeto, “esa autoficción se convierte en el asesino de su propia identidad que, 

de modo irremediable, pasa a ser la víctima”.  

 

Al analizar el poema de Millás De córpore insepulto, Casas Baró (2009:133) constata que la 

duplicación tiene que ver con “desprenderse del yo, o de una de sus partes, pues toda dualidad 

simboliza principios contrapuestos” y refiriéndose al caso de los gemelos, Casas Baró 

(2009:133) concluye que ambos cuerpos se convierten en antagonistas mortales, y apunta que 

semejante rivalidad se ve en los personajes Juan/José. Casas Baró (2009:134) sostiene, sin 

embargo, que dado que “forman parte de un todo [...] el enfrentamiento definitivo nunca llega 

a consumarse puesto que, cuando uno muere un poco cada día, el otro también se resiente y el 

asesino pasa a ser la víctima”. 

 

4.1.4 Yo/otro 
 

El tema del desdoblamiento, puesto de manifiesto en la oposición copia/original en la relación 

entre los gemelos, también está representado por la dualidad yo/otro, ya que el ‘otro’ del 

protagonista es su hermano. La noción de Casas Baró (2009:134) de que los gemelos “forman 

parte de un todo”, coincide con la propuesta de Derrida (en Belsey, 2002:75), tal y como 

hemos explicado en nuestro marco teórico, en el sentido de que los términos opuestos 

dependen de su antítesis y siempre guardan la huella del otro, lo cual, desde la perspectiva de 

nuestro análisis, implica que la copia conserva el rastro del original y el ‘yo’ el rastro del 

‘otro’, y viceversa. Por lo tanto, el proyecto de la identidad univoca y sólida se ve truncado 

por el hecho de que el ‘yo’ del protagonista siempre está marcado por el ‘otro’, su hermano, y 

el protagonista, como consecuencia, nunca es completamente el autor de su destino.  

 

La obra que escribe el protagonista, tampoco es suya del todo, ya que la narrativa está siempre 

dirigida por el hermano, cuya presencia impregna la existencia del protagonista como 

personaje en esa novela y entorpece la consolidación de su identidad. Para fortalecer su 

identidad insustancial, el protagonista en Volver a casa se vale de un espejo para averiguar 

quién es: “fue a mirarse en el espejo para ver quién era, para conjeturar quién vería Laura” 

(Volver a casa: 21) o para vislumbrar el ‘otro’: “afeitaba su rostro frente a un espejo que le 

devolvía una mirada que, sin dejar de ser suya, parecía esconder algo de otro: una expresión o 

un tono que le resultaban ajenos” (Volver a casa: 23). A veces evita mirar al espejo, porque 
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sabe que le devuelve la imagen de la identidad ausente: “Sabía, pues, en qué consistiría su 

reflejo: en un rostro ambiguo y rígido, como el de una careta” (Volver a casa: 9).  

 

Dicha falta del autoconocimiento, además de la percepción del ‘otro’, da lugar a una 

extrañeza del que brota una zozobra existencial. Cuando vuelve a la ciudad de su juventud 

después de muchos años para ayudar a la mujer de su hermano, después de que éste hubiera 

desaparecido, el narrador compara la evolución de la ciudad con la alteración que sufre un ser 

humano ya que, después de haber transcurrido mucho tiempo sin mirarse en el espejo, cuando 

lo hace puede igualmente darse cuenta de que “lo extraño se ha instalado y vive entre nosotros 

y nos conduce a un fin que no es el nuestro” (Volver a casa: 24). 

 

El elemento de la otredad que se instala en el constructo precario de su identidad, da cabida a 

un sentimiento de extrañeza y enajenación, lo cual el protagonista percibe, agudamente, 

cuando está de visita en la casa de su hermano para cenar con la mujer de éste quien, además, 

había sido su novia antes del cambio de las identidades, y no puede soportar más la impostura 

en que está involucrado: “También sus pensamientos habían dejado de ser suyos y temió 

enloquecer si continuaba prolongando aquella representación de dicha doméstica” (Volver a 

casa: 41). 

 

Según observamos, por lo tanto, el ‘yo’ y el ‘otro’ del protagonista no se adecuan, por 

completo, a una jerarquía binaria preestablecida, lo que impide el afianzamiento de su 

identidad y, por consiguiente, cualquier proyecto que desea abordar parece más un espejismo 

que una posibilidad real.  

 

4.1.5 Hombre/mujer 
 

La posición de la mujer en la estructura binaria de géneros sexuales en Volver a casa está 

marcada por cierta ambigüedad. La trama está configurada, por un lado, por medio de mujeres 

independientes de carácter fuerte, cuya ocupación profesional y proyectos de la vida parecen 

bien definidos y contrastan con la vacilación profesional y el carácter inestable del 

protagonista que parece seguir adelante más por inercia que por determinación. Queda 

evidente, además, la dependencia del protagonista de las tres mujeres que desempeñan un 

papel clave en su vida, ya que el protagonista está siempre buscando la compañía de Laura y 
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Beatriz, con quienes mantiene relaciones amorosas, y la madre, quien ha marcado toda su 

vida, sigue ejerciendo una gran influencia aún después de su muerte. Por el hecho de que en la 

niñez le faltaba el cariño de su madre, lo sigue anhelando y es ese deseo de afecto, además de 

la aprobación de la madre, lo que repercute en su búsqueda de la identidad. Asimismo, el 

protagonista se inscribe a un grupo de espiritualistas con el objetivo de ganarse a su madre 

como aliada contra su hermano gemelo: “[…] hablaría con su madre siempre que quisiera y 

recuperaría su cariño” (Volver a casa: 219). 

 

Mientras que el padre aparece en la novela una vez y no se muestra interesado por sus hijos; 

”[...] creo que a mi padre le dábamos igual: nos miraba como a dos cromos repetidos y volvía 

a sus cosas” (Volver a casa: 107), el papel de la madre se ajusta, en cambio, a un paradigma 

matriarcal, ya que la madre, ya muerta, sigue moviendo, en esa urdimbre de realidad y 

fantasía de la trama, de la que ha sido compuesta la novela, los hilos en la vida de sus hijos. 

Es la madre la que ha impuesto la jerarquía entre los gemelos, jerarquía con la que el 

protagonista está lidiando durante todo el transcurso de su vida.  

 

Por otro lado, la manera de retratar la mujer en relación al hombre en Volver a casa obedece 

al patrón de supeditación de lo femenino a lo masculino. Basándonos en la teoría que hemos 

explicado en nuestro marco teórico, podemos detectar una caracterización de las mujeres 

clave como seres excepcionales, lo que más bien las marginaliza en lugar de proporcionar una 

perspectiva igualitaria, es decir, Beatriz está calificada como una persona de carácter etérea, 

aunque provista de un cuerpo humano: “La relación de su cuerpo con su vestido era algo rara; 

sugería que éste no sufría la contaminación de aquél. Beatriz, seguramente, no ensuciaba su 

ropa porque parecía no sudar” (Volver a casa: 113). Asimismo, Laura está descrita más como 

imagen o un mito que como mujer de carne y hueso, ya que el protagonista la considera “el 

horizonte para un marinero” (Volver a casa: 121), y el hermano la adscribe una función 

suplementaria: “Laura no es una mujer, es un testigo, una mirada, un aparato de registrar 

fracasos y desdichas” (Volver a casa: 138). 

 

Hemos sacado a la luz ciertas conductas de dependencia y sumisión por parte del protagonista 

hacia las mujeres, pero existe una gran discrepancia entre la susodicha actitud subordinada y 

la imagen transmitida en la narrativa cuando profundizamos en este aspecto.  Descubrimos, 

por lo tanto, que la descripción de Laura, la mujer del protagonista, y Beatriz, la amante, se 

adecua a la sub-estructura binaria cultura/naturaleza presente en el pensamiento patriarcal, 
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propuesta por Cixous (en Moi 2002:102). Esto se puede observar en la narración del acto 

amoroso entre Laura y el protagonista: “[…] lo que tenía entre sus brazos, más que un 

dominio corporal, constituía un símbolo de todos los dominios posibles, incluidos los 

continentes y las islas” (Volver a casa: 128-129). En otra ocasión Laura está retratada como 

una fuerza de la naturaleza domesticada: “ella permanecía estable, fija, como un horizonte 

lleno de promesas hacia el que él navegaba sin pausa” (Volver a casa: 124). Beatriz, a su vez, 

está caracterizada por términos que resaltan su utilidad como parte de la naturaleza; “parecía 

un territorio neutro que podía ser ocupado indistinta y sucesivamente por voluntades 

diferentes” (Volver a casa: 149).  El narrador menciona, además, que Beatriz “carecía de otro 

valor que el de su uso”, y que tenía un poder que asociamos con “la condición animal” 

(Volver a casa: 149). 

 

Asimismo, la manera de objetivar a la mujer se puede percibir con aún más claridad en las 

descripciones de Beatriz que la deshumanizan: “en el movimiento de su cuello, de sus manos, 

había un artificio que remitía a los movimientos de una muñeca” (Volver a casa: 84-85). Es 

cierto que el protagonista se caracteriza a sí mismo en varias ocasiones como robot, pero el 

hecho de que declara Beatriz como su pertenencia; “un artefacto automático prodigiosamente 

diseñado para él” (Volver a casa: 84), la remite, en el nivel conceptual, a una posición de 

servidumbre. 

 

El tema recurrente de las prostitutas enfatiza, desde luego, de manera menos sutil la 

subyugación de la mujer en la jerarquía del poder, ya que su posición es la de mercancía, 

acondicionada por los principios de oferta y demanda impuestos por el hombre. Las 

tendencias hedonísticas del protagonista son, por lo demás, siempre puestas a priori. El hecho 

de que el protagonista esté dotado de una habilidad de incorporar rasgos de sexualidad 

femenina en su campo de experiencias, posibilitado por un antifaz al que tiene acceso, trata 

más bien de abrazar la otredad, es decir, lo femenino, de manera fugaz y limitada, sin ninguna 

pretensión de subvertir la normatividad masculina. El acceso fácil a lo femenino por medio 

del antifaz es congruente, además, con la propuesta de Alcoff (1988:406) de que la mujer “is 

always construed as an essential something inevitably accesible to directed intuited 

apprehension by males”. Por consiguiente, nuestro análisis de la descripción de la mujer en la 

obra le hace justicia a la perspectiva de Alcoff (1988:406) en el sentido de que la mujer está 

categorizada como “the Object, a conglomeration of attributes to be predicted and controlled 

along with other natural phenomena”. La descripción del episodio del antifaz, es decir, el 
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hecho de que en vez de pene le sale al protagonista un “enorme clítoris” (Volver a casa: 236), 

enfatiza, también, el orden superior de lo masculino, mientras que lo femenino está percibido 

como secundario. 

 

Podemos concluir, por lo tanto, que salvo a ciertas desviaciones de la normatividad 

masculina, la estructura binaria entre el hombre y la mujer queda más o menos intacta. La 

inesperada resolución de la oposición entre los géneros sexuales al final de la novela, cuando 

el protagonista explica de que se trata la novela que acaba de escribir, ‘Volver a casa’; “es la 

historia de un hombre que, sin darse cuenta, se convierte en su madre” (Volver a casa: 241), 

forma solamente parte de la estética de la novela sin cambiar nada de su núcleo normativo. 

 

4.1.6 Ausencia/presencia 
 

La identidad fragmentada del protagonista está definida por ausencia de ciertas características 

o pertenencias: “[…] los escasos atributos que todavía hacían de él un individuo consistían en 

un conjunto de propiedades marcadas por la negación: no era feliz, mantenía un desacuerdo 

radical consigo mismo” (Volver a casa: 48) y son las propiedades ausentes las que determinan 

su carácter:  

 

Todo lo que no era, lo que no había sido, incluso todo aquello que no tenía, pareció desde el baño cobrar un 

grado de realidad que, sin llegar a encarnarse en él, poseía alguna de las cualidades que normalmente se 

atribuyen a lo que se puede nombrar por ocupar un lugar en el espacio (Volver a casa: 49).  

 

El hecho de que su ‘yo’ está compuesto por fragmentos simultáneamente ausentes y presentes 

conlleva una desintegración de su identidad. Esto lo podemos descubrir, por ejemplo, en la 

descripción de su recorrido en taxi por Madrid a donde acaba de llegar; al abordar un taxi, el 

protagonista echa un vistazo atrás y observa un fragmento de sí mismo: “le pareció verse a sí 

mismo lanzándose una sonrisa” (Volver a casa: 42). Además, sentado en un restaurante en 

Madrid, al contemplar a la gente, cumple un papel de un observador, o sea, se halla al margen 

de la trama: “Había de todo, incluso mirones como él que parecían ausentes de la trama, pero 

que tal vez cumplían la función de certificar con la mirada su existencia" (Volver a casa: 61). 

La sensación de que desempeña el papel de una marioneta queda plasmada en la auto-

identificación del protagonista quien se considera a sí mismo como “un autómata manejado 

desde la oscuridad o la distancia por su hermano” (Volver a casa: 85) 



28 
 

 

Asimismo, podemos percibir semejante falta de voluntad, una consolidación fracasada y una 

ausencia del núcleo en la identidad de Beatriz, cuyos actos parecen realizadas ‘by proxy’, es 

decir, ella actúa como si fuera una representante de otra persona, y careciera de una identidad 

propia: “En ella la risa parecía un mecanismo que se ponía en marcha como accionado por un 

relé que estaba en otra parte, regulado por alguien que no tenía en cuenta la escena” (Volver a 

casa: 84). Mientras Beatriz “actuaba con los movimientos precisos, aunque algo mecánicos, 

de una muñeca articulada” (Volver a casa: 141), el protagonista reflexiona: “Soy una 

máquina, no importa si me llamo Juan o José” y esa máquina, según piensa él, “ama a otras 

máquinas que se cruzan en su recorrido” (Volver a casa: 141). 

 

La descripción de los personajes como robots contribuye, de hecho, a la percepción de que 

existen por inercia, y están marcados por la ausencia de iniciativa, de acuerdo con la 

propuesta de Derrida e Foucault, referida por Alcoff (1988:416), de que la identidad de los 

seres humanos es una construcción ya que nuestra percepción de la propia subjetividad está 

filtrada por un discurso social fuera de nuestro control.  

 

Asimismo, en una entrevista con Millás, Cabañas (1998:117) cita la aseveración de éste sobre 

la fragilidad de la identidad que uno tiene que esforzar por medio de, por ejemplo, “firmar un 

libro”. En esa entrevista (1998:117-118) Millás reflexiona sobre la aleatoriedad de la 

existencia constatando que “el drama que tenemos es que estamos hechos de partes, y de 

partes que son intercambiables” y cuenta que se preocupa por las cuestiones de la identidad; 

“cuándo se inventa el individuo, y de qué es el resultado. Todo ello desde la consciencia de 

que uno es un invento muy frágil”. Esto nos recuerda a la desintegración de la identidad del 

protagonista, la cual queda plasmada en el ruego que éste dirige hacia su amante Beatriz, que 

no lo deje solo, declarando: “Porque no sé quién soy, porque tengo miedo” (Volver a casa: 

208)”.  

 

El protagonista se siente ajeno, tanto en la ciudad de donde viene como en la ciudad donde 

esperaba recuperar la identidad de su juventud y se considera “como la pieza defectuosa de un 

puzzle que destaca del conjunto por un problema de ajuste previo a su colocación” (Volver a 

casa: 41). Beatriz, por su parte, le invita al protagonista a compartir su cosmovisión que 

centra en el “espíritu”, que según ella es la “verdadera sustancia de la existencia” (Volver a 

casa: 226), lo que coincide con el concepto, antes mencionado, del ‘centro rector’ hacia el 
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cual se dirige el pensamiento filosófico tradicional. De acuerdo con su cosmovisión, Beatriz 

concibe la conciencia como un almacén donde se acumulan las palabras, los pensamientos y 

los hechos hasta que en un momento determinado encajen y formen un mapa de la existencia 

(Volver a casa: 226). 

 

El protagonista fracasa, sin embargo, en sus intentos de encontrar un fundamento sólido, del 

todo presente, de un ‘rector centro’ del yo, ya que su propia identidad, construida por 

fragmentos ausentes y presentes, queda fuera de su alcance. Por lo tanto, estamos de acuerdo 

con Quiñones (1996:160), quien constata que el propio ‘yo’ del protagonista no concuerda 

con la identidad que le ha devuelto su hermano José sino que está “doomed to occupy an 

indeterminate space both personally and as public figure”. 

 

4.1.7 Totalidad/fragmentación  
 

Aparte del hecho de que los personajes en la novela están retratados como seres 

desintegrados, los recursos metaliterarios de los que se vale el autor fortalecen esa 

fragmentación en el nivel metaliterario. Observamos, por un lado, que las deliberaciones del 

protagonista implican un cuestionamiento de un sentido total, único o definitivo del texto y, 

por otro lado, percibimos una burla fundamental del discurso literario como producto 

totalmente arbitrario.   

 

Los recursos metaliterarios a los que ha recurrido el autor crean múltiples perspectivas y, por 

consiguiente, una fragmentación discursiva que repercute en el nivel ontológico de la lectura 

de la novela. Esos recursos son, en primer lugar, el desdoblamiento del protagonista, es decir, 

el protagonista de la novela también funciona dentro de la novela como coautor de la obra en 

cuestión; en segundo lugar, la doble autoría de la novela conlleva un “efecto reduplicador”, 

según el análisis de Cabañas (2009:164); en tercer lugar, las grietas en el texto, es decir, el 

hecho de que el manuscrito en que está incorporado el protagonista como personaje está 

inacabado, lo cual posibilita que el protagonista se desvíe del núcleo del argumento; y, en 

cuarto lugar, el discurso retórico que al mismo tiempo tanto resalta como niega la importancia 

del argumento como elemento constituyente de la literatura.  

 



30 
 

El protagonista empieza a escribir la novela ‘Volver a casa’ desde que llega a Madrid para 

efectuar el cambio identitario con su hermano. Según observa Quiñones (1996:150), la obra 

constituye un “novel-in-action”, que el protagonista escribe junto con su hermano como el 

último libro de éste y, al mismo tiempo, como el primer libro del protagonista. Por virtud de 

su desdoblamiento, el personaje Juan/José se actúa simultáneamente como protagonista y 

escritor. El acto de escribir, por lo tanto, constituye un prerrequisito para su existencia ya que 

escribe los acontecimientos que él mismo va realizando en la trama de la novela. 

 

Según constata Cabañas (2009:164), el concepto de la autoría en la ficción de Millás está 

vinculado con la noción de la identidad y tiene un “efecto reduplicador” a base de la 

asignación de poderes autorales a dos personajes. Cabañas (2009:164-165) apunta, además, 

que la transferencia de las identidades, según hemos comentado anteriormente, está realizada 

a través de las cartas que recibe el protagonista de su hermano mayor. La perspectiva de 

Cabañas, antes mencionada, sobre la identidad como construcción, resumida en la frase “Soy 

otro” (Volver a casa: 109), también puede aplicarse a la identidad literaria del protagonista, 

cuyo carácter fragmentario impide su consolidación.  

 

Quiñones (1996:158), por su parte, se refiere al consejo que le da el hermano al protagonista, 

en la carrera incipiente de éste como escritor: “escribe siempre como si fueras otro” (Volver a 

casa: 201), explicando que, aparte de que el autor está muerto, está sustituido por una 

falsificación, y la literatura habla sobre un “fictitious or displaced identity, when and if at all”. 

Según constata Quiñones (1996:158), el autor, igual que las identidades de los gemelos y su 

historia personal, son un simulacro.  

 

El desdoblamiento del protagonista igual que la duplicación de la autoría de la novela, 

deshace la totalidad del texto, ya que, por un lado, las acciones del protagonista están 

pendientes de las estrategias de su hermano en el proceso de la creación del manuscrito y, por 

otro lado, su posición como coautor le posibilita el uso de las fisuras en la narrativa para 

cambiar el argumento de tal manera que sirve para sus propósitos.  

 

Estamos, por lo tanto, de acuerdo con Cabañas (2009:163), quien constata que las cartas que 

envía José a Juan funcionan como contrapeso al cuerpo de la obra y que José, en virtud de su 

identidad ficticia, “se permite desmontar los entresijos de la literatura” para su agrado 

personal y la mortificación de su hermano. Asimismo, según señala Viñas (1997:533), 
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partiendo de la perspectiva teórica de la deconstrucción, siempre hay grietas o fallas en el 

texto que quitan la homogeneidad del significado.  

 

Por lo tanto, a pesar del hecho de que el protagonista sigue las pautas del manuscrito, 

redactado por su hermano, está consciente de que ese manuscrito no está del todo completo, 

sino que existen huecos que él puede utilizar para mejorar su posición en la trama: “[…] el 

guión de todo lo que me está pasando en Madrid es de mi hermano, pero todo relato es 

portador de una fisura, de una falla, de un defecto que una mirada atenta es capaz de captar” 

(Volver a casa: 108-109). Cuando haya producido esa grieta el protagonista piensa añadir 

algún componente que sea beneficioso para él; “que haga que toda esta historia empiece a 

suceder a favor mío” (Volver a casa: 109). 

 

Kunz (2009:252), por su parte, observa que “en la poética del espacio millasiano, las grietas 

[...] marcan la frontera porosa, difusa zona de transición, entre dos mundos, dos realidades o 

irrealidades paralelas”. Kunz (2009:252-253) señala que entre esas realidades o irrealidades se 

produce una “intensa ósmosis como si se tratara de vasos comunicantes” pero que las fisuras 

también sirven para escapar “de la vida y de nosotros mismos”. Podemos constatar, por lo 

tanto, que es a través de las grietas de la novela por las que el protagonista en Volver a casa 

también intenta fugarse para adaptar tanto el manuscrito como la realidad para sus 

necesidades.  

 

La postura del hermano mayor ante la literatura nos parece ambigua. Por un lado, se opone al 

dejar que su escritura adquiera nuevos significados desasociados de la intención de él como 

autor, o que el personaje de su hermano obtenga su propia evolución fuera del contexto que él 

le ha diseñado en el libro, declarando: 

 

Esta novela es mía, la he diseñado yo, la estoy escribiendo yo y tú no eres más que el protagonista; o sea, un 

personaje de mierda que debe limitarse a seguir dócilmente las indicaciones de su narrador. [...] Cuando un 

personaje no se comporta con docilidad, se elimina y punto. Tú eres un personaje de novela. (Volver a casa: 177-

178) 

 

Asimismo, el hermano del protagonista le aconseja, en palabras no poco supersticiosas, que 

escriba a mano, ya que la computadora puede transformar el texto en otro discurso que no hay 

manera de controlar: “las palabras recorren unos circuitos que están fuera de tu alcance, en las 
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tripas del aparato, y puede pasar cualquier cosa con ellas” (Volver a casa: 232). Estas 

advertencias del hermano las interpretamos como una inclinación para abrazar la totalidad del 

texto, en oposición a la idea de deconstrucción, antes mencionada, “que la escritura circula en 

un movimiento incesante de remisión” (2017:533), y por eso, no permite ser fijada en un lugar 

específico o acoplada con un significado univoco y estático.  

 

Por otro lado, el hermano mayor muestra cierto desprecio hacia un argumento construido a 

base de sucesión de palabras lógicamente ordenadas. Después de haber devuelto al 

protagonista las aspiraciones del escritor, disfruta imaginándose el esfuerzo que le cueste 

“para atrapar una idea en esa cárcel que forman las palabras” (Volver a casa: 232). Esa 

metáfora nos sirve para pensar en la tarea difícil de abarcar la globalidad del sentido de las 

palabras. Según hemos comentado en el marco teórico de nuestro trabajo, el afán de englobar 

el sentido total del texto es justo lo que la deconstrucción cuestiona.  

 

Además, el hermano mayor le aconseja al protagonista escribir un libro sin argumento, 

sugiriendo un título para ese libro. Cuando el protagonista está a punto de acabar la novela 

‘Volver a casa’, declara que aquel libro rebosa de argumento; “No hay en esta novela nada 

que no sea argumento” (Volver a casa: 242), pero sigue, sin embargo, los consejos de su 

hermano, ya que el libro que va a escribir solo, va a carecer, por completo, del argumento y lo 

va a titular Omnímodos ecuánimes. Por lo tanto, a la pregunta de qué trata el libro, el 

protagonista contesta con indignación: “Si le digo que no tiene argumento es porque no trata 

de nada, estúpido. Son palabras colocadas de tal manera que producen la ilusión de una 

arquitectura decorativa. Si usted entra en el interior de esta arquitectura, verá que no hay nada 

detrás, que sólo hay aire” (Volver a casa: 242). 

 

Dicha aseveración, de incuestionable carácter paródico, parece burlarse del principio de la 

deconstrucción que, tal y como señala Asensi (en Viñas, 2017:534), descarta la existencia de 

un tema al que se subordina la escritura. Por lo tanto, el título disparatado, Omnímodos 

ecuánimes, conlleva una paradoja, ya que el abarcarlo todo implica tener una sabiduría 

omnisciente y estar en posesión de una verdad única, un argumento universal. Es más, el 

protagonista experimenta que escribir un libro que carece del argumento por completo le 

resulta imposible: “[…] las palabras habían traicionado en algunos momentos a su autor y 

aquí y allá se advertían indicios o gérmenes de lo que podría ser el principio de una historia”. 

(Volver a casa: 248) 
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Con todo, podemos concluir que la configuración discursiva de la novela contiene 

ambigüedades y que los recursos metaliterarios que hemos mencionado conducen a una 

fragmentación del discurso cuyo reflejo en la trama tiene por efecto una cosmovisión de 

incertidumbre ontológica y un cuestionamiento de un sentido transcendental en la vida de los 

personajes. Sin embargo, el protagonista procura sobreponerse a la arbitrariedad de su 

realidad fragmentada y la aleatoriedad de su existencia metaliteraria:  

 

De súbito pensó que Concepción y Concha eran el mismo nombre y tuvo la impresión de que el mundo estaba 

lleno de coincidencias que originaban pequeñas tramas cuya suma daba lugar al argumento del universo. ‘Beatriz 

y yo – pensó- somos una de esas tramas minúsculas, sin desenlace, que bracean con desesperación en las oscuras 

aguas de la vida’. (Volver a casa: 97). 

5. Conclusión  

Nuestra primera pregunta de investigación era: “¿Cuáles son las estructuras binarias que están 

subvertidas o que se conservan en la novela?”: Para empezar, cabe señalar que, en el juego de 

las dicotomías, más que una subversión total de las estructuras binarias, se trata de que las 

fronteras entre ellas quedan difuminadas. Nuestro análisis muestra, por un lado, que la 

jerarquía de poder implícita en la dualidad hombre/mujer no está cuestionada, sino que esa 

dualidad obedece al paradigma tradicional patriarcal, mientras que las líneas divisorias entre 

las dicotomías realidad/ficción, vida/muerte, copia/ original, yo/otro, así como 

ausencia/presencia quedan desdibujadas. Observamos, además, que en el nivel metaliterio 

existe una alternancia entre las perspectivas de totalidad y fragmentación del discurso debida 

a los recursos de desdoblamiento y la configuración retórica.  

 

Respecto a la oposición binaria de realidad/ficción, la línea divisoria entre esa dualidad queda 

difuminada, ya que esos conceptos están conectados de una manera que no permite 

diferenciarlos. Asimismo, se borra la distinción entre los polos opuestos de la dicotomía 

vida/muerte, lo que se ve reflejado más claramente en la descripción de la identidad del 

protagonista quien, aunque vivo, parece identificarse más con los muertos.  
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Las dualidades copia/original y yo/otro están vinculadas, ya que esas oposiciones están 

personificadas por los gemelos, cuya relación, a pesar de su carácter de codependencia, se 

basa en una jerarquía de dominación, siendo el hermano mayor el dominante y el protagonista 

el subalterno. La subversión de esas oposiciones binarias está llevada a cabo por medio de los 

procesos de intercambio de las identidades entre los hermanos, además de que el protagonista 

durante el transcurso del último de esos procesos dispone de cierto espacio para actuar a su 

gusto, trastocando así la jerarquía del subalterno/dominante, y también la oposición entre 

copia/original. Además, el hecho de que los dos se fundan en una misma autoría del libro 

‘Volver a casa’ supone una subversión de esa jerarquía en el nivel metaliterario. Respecto a la 

dicotomía de yo/otro, el ‘otro’ está explícitamente o implícitamente entendido como el 

hermano gemelo del protagonista. De acuerdo con la propuesta de Derrida (en Belsey, 

2002:75) de que los términos opuestos siempre conservan la huella del otro, los polos 

opuestos en las dicotomías copia/original y yo/otro también guardan, de manera 

interdependiente, un rastro el uno del otro y por eso, las líneas divisorias entre esas dualidades 

quedan difuminadas. 

 

Queda subvertida, además, la dicotomía de ausencia/presencia cristalizada en los fragmentos 

que construyen la identidad del protagonista, ya que el protagonista no está completamente 

presente o ausente, sino que ocupa un espacio indefinido. En el nivel metaliterario se 

difumina, además, la oposición entre la totalidad y la fragmentación del texto. 

 

Respecto a la oposición hombre/mujer, es cierto que la madre del protagonista impone su 

matriarcado y ejerce una gran influencia en la vida del protagonista. Sin embargo, en general, 

la posición superior del hombre en relación a la mujer no se ve impugnada en la narrativa, al 

contrario, el predominio masculino está fortalecido por medio de descripciones y recursos 

retóricos que le niegan a la mujer su capacidad de agencia, o sea, de ser activa, y de esta 

forma la marginalizan. 

 

Nuestra pregunta de investigación número 2 era: “¿Cómo queda reflejado el juego de las 

oposiciones binarias en la construcción de la identidad?”. En resumidas cuentas, hemos 

sacado a la luz las dicotomías que están estrechamente vinculadas con la identidad 

fragmentada del protagonista e hemos identificado cómo estas están reflejadas en el discurso 

metaliterario de la novela. Hemos podido comprobar, a lo largo de nuestro análisis, que las 
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propuestas de la deconstrucción sirven para entender la conformación del sujeto en la novela 

que nos ocupa.  

 

Respecto a las oposiciones binarias que hemos estudiado, el denominador común por el cual 

se caracterizan es, de acuerdo con la arriba mencionada propuesta de Derrida, la huella que 

conservan de su término opuesto. Dicha huella constituye, además, un vínculo a la 

construcción de la identidad.  

 

Por lo tanto, observamos que el juego entre la dualidad vida/muerte en la existencia del 

protagonista se nutre de una mezcla de propiedades de estos dominios opuestos, o sea, un 

dominio guarda la huella del otro, dando cabida a una existencia indeterminada y una 

identidad frágil, “incapaz de proyectar una imagen articulada” (Volver a casa: 44)   

 

Igualmente, el hecho de que la línea divisoria entre la dicotomía realidad/ficción quede 

desmantelada, permite que haya un intercambio de rasgos entre los dos conceptos opuestos, 

posibilitando la transformación de la realidad que hemos comentado anteriormente. Por lo 

tanto, dado que el protagonista en Volver a casa es capaz de modificar la realidad a su antojo, 

la función de la realidad como una referencia fija desaparece, dando por resultado que la 

identidad sea percibida como una construcción arbitraria y volátil, igual de aleatoria que la 

relación entre la dualidad realidad/ficción. 

 

Además, el proyecto de la identidad univoca y sólida del protagonista se ve truncado por el 

hecho de que su ‘yo’ guarda la huella del ‘otro’, su hermano y, por eso, el protagonista no es 

nunca capaz de distinguirse como un individuo ni de destacarse como único autor de su propia 

historia, además de que su posición como copia está definida por el original, es decir, existe 

alguien con derecho a ejercer su voluntad sobre la vida del protagonista en virtud de ser el 

original, la parte privilegiada. Asimismo, dado que el ‘yo’ del protagonista está compuesto de 

fragmentos simultáneamente ausentes y presentes, la huella de lo ausente pone en duda la 

existencia de un núcleo de la identidad propio y auténtico, confirmando así la propuesta de 

Derrida (en Alcoff, 1988:415) de que la identidad es una construcción. En cuanto a la 

oposición binaria entre la totalidad y la fragmentación en la configuración discursiva de la 

narrativa, concluimos que los polos opuestos de esta dualidad también presentan un rastro de 

su término opuesto, ya que del argumento de ‘Volver a casa’ se desprenden las grietas que 

fragmentan el discurso, mientras que la nueva novela que va a escribir el protagonista, que 



36 
 

supuestamente carece de argumento, sin embargo contiene “gérmenes de lo que podría ser el 

principio de una historia” (Volver a casa: 248). Cabe añadir, además, que la doble autoría de 

la novela pone continuamente en duda el lugar de la enunciación y que la identidad 

metaliteraria del protagonista, por lo tanto, es un producto de carácter aleatorio, igual que su 

identidad como personaje, dependiente de procesos que están fuera de su control y de su 

autoría.  

 

Nuestra pregunta número 3 la formulamos así: “¿Cómo se relacionan los postulados de la 

deconstrucción con la cosmovisión que transmite la novela?” Respecto a la cosmovisión que 

se ve reflejada en la novela, observamos que, por su carácter líquido y polifacético, la 

identidad del sujeto no puede ajustarse a una concepción de verdad trascendental y unívoca 

del “centro rector”, al que se refiere Derrida (en Viñas, 2017:527). De hecho, a lo largo de su 

búsqueda de la identidad, el protagonista de Volver a casa no llega a poseer un 

autoconocimiento que le dé seguridad, sino que ocupa un intersticio de la existencia en una 

tierra de nadie entre las dualidades preestablecidas del pensamiento del estructuralismo. 

 

El vínculo entre los postulados de la deconstrucción y la cosmovisión en la novela está puesto 

de manifiesto, además, en un cuestionamiento del fundamento metafísico por medio del 

desmantelamiento de las dicotomías asentadas, tales como realidad/ficción, dando cabida a 

una realidad que, de acuerdo con el sentido común, no existe, sino que está evocada por el 

protagonista cuando éste, por ejemplo, piensa que él es responsable del equilibrio del mundo. 

Sin embargo, paradójicamente, el hecho de que el protagonista se crea responsable del 

equilibrio del universo es congruente con la perspectiva metafísica que necesita 

fundamentarse en un ‘centro rector’.   
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