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Una novela que miente, una novela de verdad (el lector habrá de decidir qué es 
verdadero y qué es falso). 
 
Sinopsis: Julia trabaja en una pescadería y de noche estudia gramática porque está 
enamorada de su jefe, que en realidad es filólogo. En sus ratos libres, la joven ayuda 
en el cuidado de una enferma terminal, Emérita, en cuya casa coincide con Millás, que 
está haciendo un reportaje sobre la eutanasia. Durante sus visitas, el escritor  se siente 
atraído por la idea de novelar la vida de Julia, aunque para lograrlo deberá enfrentarse 
a su bloqueo creativo con la ayuda de una psicoterapeuta.  
Lo que comienza como una crónica periodística se convierte en una suerte de novela 
en la que el escritor se verá involucrado como personaje que, al escribir el serio, 
notarial y realista reportaje sobre la muerte digna de Emérita, siente que envejece y 
esto le lleva incluso a redactar paralelamente un neurótico Diario de la vejez. Al 
escribir la ocurrente, sorprendente y delirante novela sobre lo que pasa dentro y fuera 
de Julia, Millás, por el contrario, se divierte, se ilumina y rejuvenece.  
 
Millás es uno de los narradores más destacados de una corriente actual que se podría 
denominar realismo cotidiano con impregnaciones fantásticas y con un  componente  
muy acusado de autobiografía. 
La forma de describir Millás su esquizofrenia creativa (novelista-periodista) –siempre 
mediante esa característica prosa suya más tendente a la efectividad que al 
barroquismo - contiene perlas dignas de la mejor Teoría de la Literatura: “en el 
reportaje los materiales vienen de fuera. No tienes otra responsabilidad que la de 
articularlos. En la novela vienen de dentro y todo lo que viene de dentro es peligroso”, 
y otras frases sobre la realidad: “la realidad no tiene la obligación de ser verosímil 
porque cuenta a su favor con el hecho de haber sucedido: la selva amazónica es 
inverosímil, pero ahí la tiene usted”, haciendo así entender que lo que llamamos 
realidad está repleto de claves ocultas y que a la identidad humana le sucede lo mismo 
pero aún nos queda la ficción para ayudarnos a hacer acopio de sentido. 
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