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ANTONIO MUÑOZ MOLINA 
Cuando tenía 11 años viajó hasta la ‘isla misteriosa’ de Julio Verne y decidió que él también quería escribir. Cuarenta años después, el sillón ‘u’ de la Real Academia Española ha ganado todos los premios: el Nacional de Narrativa, 
el Planeta y, en 2013, el Príncipe de Asturias de las Letras. Pero él dice que contar historias es «un rasgo universal de la condición humana». Su último libro, ‘Todo lo que era sólido’, es una mirada lúcida y crítica sobre España. 

La mirada del narrador
por Justo Serna

En el discurso que pronunció al recibir 
el Premio Príncipe de Asturias, Anto-
nio Muñoz Molina hizo una defensa del 
saber cotidiano, de la práctica, del ofi-
cio. Hizo un elogio de las cosas bien 
hechas: para qué hacerlo todo con ra-
pidez desmañada o con raptos de ins-
piración si podemos completar sensa-
tamente las obras, los trabajos, las ma-
nufacturas. Hizo una apología de la 
modestia orgullosa, si se me permite 
afirmarlo así: de la abnegación y del 
empeño, de la perseverancia. Hizo una 
crítica del desaliño, de la corrupción, 
de la inmoralidad, de la impolítica, esto 
es, del delito y de la descortesía, de la 
desfachatez y de la picaresca. Hay mu-
cho caradura suelto y hay mucha gente 
honesta sin trabajo o alimento. 

Al decir esto, Antonio Muñoz Molina 
realizaba un diagnóstico, veía las cosas 
y, como un artesano que examina y pu-
le la pieza que tiene entre las manos, 
colocaba cada resorte en un todo que 
marcha. Su discurso funcionaba por-
que habla queda, pausadamente, con 
propiedad y sinceridad. Con imagina-
ción y con oficio. 

Él es escritor, observa e imagina co-
sas que luego arma y levanta en nove-
las. Pero no sólo en obras de ficción. 
Un novelista acreditado publica dos li-
bros de ensayo el mismo año en que el 
galardón Príncipe de Asturias premia 
una carrera de escritor, de novelista. 
¿Es acaso una contradicción o una pa-
radoja? No. Antonio Muñoz Molina es 
un narrador consumado que también 
escribe habitualmente sobre arte y so-
bre política. ¿Qué avales tiene para pro-
nunciarse? Por una parte, es licenciado 
en Historia del Arte; por otro, tiene es-
tudios de periodismo.   

Los conocimientos académicos sólo 
sirven si fermentan, si se cultivan, si se 
aplican con sabiduría e intuición. Hay 
que documentarse, pero sobre todo hay 
que formarse. Cabe, además, un don es-
pecial. Escribir una novela es mirar un 
mundo potencial, hacerlo visible, mate-
rializarlo con palabras. Se necesitan ha-
bilidades singulares para reparar con 
detalle y con tino. Se precisan recursos: 
disposición y juicio. Y se requieren con-
diciones intelectuales. O más propia-

mente, ser un intelectual, alguien que se 
pronuncia, que tiene la audacia de en-
juiciar. Eso sí: después de mucha pes-
quisa y preparación. 

El caso que describo es el de Antonio 
Muñoz Molina. Estudió Historia del Ar-
te y Periodismo, pero eso no le faculta 
especialmente. Hay algo más. El crea-
dor es, antes que nada, un fisgón: un ti-
po que avizora y que examina, que se 
familiariza con lo extraño y que se sor-
prende con lo evidente. Vemos lo que 
tenemos delante, aquello que nos frena, 
que nos sorprende favorable o desfavo-
rablemente. Pero también podemos no 
ver, podemos no apreciar lo que está en-
frente. Por decisión o por descuido.  

La mirada no es una mera impresión 
sensorial: es un delicado ejercicio inte-
lectual, una laboriosa operación. Damos 
significado a lo que distinguimos. Mu-
chos vemos poco y pocos ven mucho, 
alcanzando a descubrir lo que a simple 
vista no se percibe: por distante o por 
cercano. Por estar muy lejos, sin que sea 
posible divisarlo; por estar muy próxi-
mo, sin que sea posible advertirlo, de 
tan obvio que es. 

Antonio Muñoz Molina se atreve a mi-
rar, como hiciera Goya en otro tiempo. 
O como lo hizo Edward Hopper, con un 
realismo fantasioso. O como hacen los 
científicos con sus lentes. Se atreve a 
sondear lo que está a nuestro lado y por 
descuido no vemos. Se atreve a exami-
nar lo obvio. Y se atreve a echar un vis-
tazo a lo distante. Con prosa libre, con 
forma demorada y envolvente, sin aca-
demicismos y sin barbarismos, sin tedio 
y sin sobreentendidos, Muñoz Molina 
se empeña en averiguar el estado de Es-
paña. Sin aspavientos señala lo que tan-
tos no saben o no quieren distinguir. La 
mirada se adelanta. El resultado es des-
lumbrante. No hay frase irrelevante. No 
hay obra menor. No hay texto breve. No 
hay idea secundaria. Todo en él es sig-
nificativo y discutible. Todo en él es 
prueba de amor propio, de esfuerzo, de 
valor. De cultura y de lectura. 

Justo Serna es catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Valencia 
y autor de ‘Pasados ejemplares. Historia  
y narración en Antonio Muñoz Molina’.
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Antonio Muñoz Molina 

  

BIOGRAFÍA 

Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda, Jaén, el 10 de enero de 1956. Fue al 
colegio salesiano Santo Domingo Savio de Úbeda. Estudió historia del arte en la 
Universidad de Granada y periodismo en la de Madrid. Está casado con la 
también escritora Elvira Lindo. 

En los años ochenta se estableció en Granada, donde trabajó como funcionario y 
colaboró como columnista en el diario Ideal. Su primera novela, Beatus ille, 
apareció en 1986 pero fue con la aparición de Un invierno en Lisboa al año 
siguiente que se consagró como escritor al recibir el Premio de la Crítica y el 
Premio Nacional de Narrativa. 

Algunas de sus obras han sido llevadas al cine, como Beltenebros. Obtuvo el 
premio Planeta por El jinete polaco, y de nuevo el Premio Nacional de Narrativa 
en 1992.En 1995 ingresó, con apenas 39 años, en la Real Academia Española, 
donde ocupa el sillón "u". Colabora habitualmente en los periódicos más 
importantes del país, función que compagina con su trabajo de escritor. Fue 
nombrado director del Instituto Cervantes de Nueva York en junio de 2004. 

En 2007 es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén como 
reconocimiento a toda su obra. 

En 2013 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 
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El tiempo del periódico

El periódico es el pan de cada día, el tiempo de la
vida diluido en presente, la arena con aspereza ligera de
papel que es la arena fugaz que se le va a uno entre los de-
dos y la que cae en un hilo en los relojes antiguos. La no-
vela, según Stendhal, es el espejo que discurre a lo largo de
un camino, con la lentitud de lo que se recuerda, de lo que
va cobrando forma de devenir; pero el periódico es el es-
pejo instantáneo y convulso de lo que casi no tiene ayer ni
tendrá mañana, la polaroid de las últimas 24 horas, con
toda la poesía frágil de las polaroids, y también con esa ca-
pacidad de conservar, al cabo de unos días, lo que ya se
convierte en un ayer lejano. Dentro de cada novela hay un
reloj, decía E. M. Forster, y dentro de cada periódico hay
un cronómetro sacudido por una taquicardia de segun-
dos, de modo que todo va mucho más rápido en sus pági-
nas, y el periódico de hoy parece el mismo de ayer y de
hace diez o de hace veinte años, y también le es completa-
mente ajeno. Nunca te bañarás dos veces en el mismo río
ni abrirás dos veces el mismo periódico, y, sin embargo, el
periódico es uno de los hábitos más arraigados de la vida,
y uno lo reconoce cada mañana igual que reconoce su
propia cara en el espejo, y no se da cuenta de que el pe-
riódico cambia tan veloz y tan invisiblemente como la ca-
ra, a no ser que de pronto encuentre un ejemplar de hace
algunos años, y entonces comprobará que los cambios han
sido tan graduales y sutiles como incesantes, y se dará
cuenta de que ese presente firme y sosegado en el que cree
vivir, y del que el periódico forma parte igual que el café
del desayuno y la primera claridad matinal, es un vértigo
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de apariciones y desapariciones sin huella, un viaje que no
se para nunca.

Uno desea y necesita costumbres, repeticiones,
querencias, y entre ellas una de las más decisivas es la del
periódico. A uno le gustaría dar un paseo cada día, hacia
la misma hora, con los mismos amigos; tener una librería
a la que acudir siempre, una tienda de discos en la que le
reserven de antemano las novedades que van a gustarle, un
bar donde antes de que llegue a la barra ya le estén po-
niendo el café tal como le gusta o su bebida predilecta.
Y entre esa malla de hábitos no puede faltar el de llegar al
quiosco y elegir el periódico y mirar la primera o la última
página antes de abrirlo, inspeccionándolo, como se palpa
la corteza o se huele el pan que también necesitamos todos
los días. El periódico es una costumbre de la inteligencia y
también de la mirada, parte de un gesto cotidiano, el de
guardarlo bajo el brazo al reanudar el paseo, y su lectura
parece que es más gustosa en un sitio público, en un sitio
público que a la vez tenga algo de intimidad, como ese
café en el que uno quisiera desayunar todos los días mi-
rando la calle por el ventanal, escuchando las conversacio-
nes de la gente.

A uno le gustaría tener hábitos de mucho tiempo,
pero también se sabe, por experiencia, culo de mal asiento,
así que si hago cuentas la única costumbre que he mante-
nido con casi absoluta fidelidad a lo largo de veinticinco
años, más de media vida, ha sido la de leer el periódico,
este periódico, comprarlo cada mañana, ir repasándolo
página por página, habituándome desde el principio a su
tipografía, a su papel y hasta a su olor como se habitúa un
fumador a la nicotina y ya se vuelve adicto. La segunda
cosa que he hecho más asiduamente a lo largo de mi vida
fue fumar, e incluso la lectura del periódico parecía más
sabrosa si la acompañaba un cigarrillo: logré desintoxicar-
me de la nicotina, pero no creo que me vaya a quitar nun-
ca de ese otro adictivo químico, el olor de la tinta y el pa-
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pel, que es el olor del tiempo y se adhiere a las yemas de
los dedos igual que el olor del tabaco.

Me acuerdo del periódico que compraba, a los vein-
te años, en aquel mayo remoto y luminoso de 1976, y del
que encontré fielmente en el quiosco en la mañana del 24 de
febrero de 1981, y del que traía en sus páginas, por primera
vez, un artículo que yo había escrito. El papel del periódico
se vuelve amarillo enseguida, pero no importa porque ya hay
otro periódico nuevo con su papel intacto. Comprendo
aquello que decía Buñuel, que cuando estuviera muerto le
gustaría salir de vez en cuando de la tumba tan sólo para
echarle un vistazo al periódico.
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Cuaderno en blanco

Hay que tener un cuaderno, hay que llevarlo siem-
pre a mano, en el bolsillo, en la bolsa de viaje, como se
lleva un salvoconducto, hay que saber elegirlo, pero más
todavía hace falta la buena suerte de encontrarlo. Tan
importante como el hallazgo de un buen libro es el hallaz-
go de un cuaderno: la hoja en blanco es el negativo de la
página impresa, y en él irán surgiendo las palabras y las
imágenes futuras en el lento revelado del tiempo. No se
busca un cuaderno porque se sienta la necesidad o el deseo
de escribir algo. Se escribe algo porque se tiene un cuader-
no, porque su forma y sus hojas en blanco nos despiertan
el deseo de escribir, de anotar, de descubrir. Me pregunto
si Josep Pla habría escrito esa maravilla de El cuaderno gris si
de verdad no hubiera encontrado un cuaderno de tapas
grises con todas sus hojas intactas, no hubiera sentido al to-
carlo que de algún modo allí estaba ya contenido y oculto
un libro. En un gran bloque de mármol que llevaba años
abandonado en la plaza de la Signoria de Florencia, el jo-
ven Miguel Ángel vio de antemano la posibilidad y la pro-
mesa del David. Alberto Durero viajaba a principios del si-
glo XVI por los caminos de Alemania llevando un cuaderno
en el que anotaba igual bocetos de paisajes que relatos o
imágenes de sueños. Uno de los documentos más valiosos
sobre la vida y la carrera de Scott Fitzgerald es un gran cua-
derno que lo acompañaba siempre, un libro de contabili-
dad en el que iba detallando sus ingresos, las cifras de ventas
de sus novelas, el dinero mercenario y fácil que le pagaban
las revistas de moda por sus relatos, algunas líneas lacóni-
cas sobre sus estados de ánimo. Ese libro, que viajó con él



a Europa en los equipajes opulentos de sus años de prospe-
ridad, lo acompañó también en el regreso a América y en el
negro declive de la última parte de su vida.

Algo debió de llamar la atención de Scott Fitzge-
rald en ese cuaderno la primera vez que lo vio, la intuición
de que su vida futura iba a estar en esas páginas vacías, co-
mo en las hojas de los calendarios de los años próximos.
El hallazgo de un cuaderno es como el de una casa en la
que nada más entrar ya sentimos que vamos a vivir mucho
tiempo: la hondura desierta de las habitaciones en las que tie-
nen esa magnífica sonoridad los pasos y las voces, el olor
a la pintura reciente, a la madera recién barnizada. Parecía
que el cuaderno también nos estaba esperando con su espa-
cio vacío y su olor a cosa nueva. Viajar es ir con un cuader-
no ya conocido y usado y encontrar otros cuadernos en las
hondas papelerías de las ciudades extranjeras. En Venecia
lo marea a uno la abundancia y la belleza de los cuadernos
hechos y cosidos a mano que se venden en las Legatorie, las
papelerías que tienen a veces un misterio de talleres medie-
vales. Compré en una de ellas un cuaderno con las tapas
flexibles de cuero y las hojas de un color suave de trigo y
aún no me he atrevido a escribir en él ni una sola palabra.

Envidio sobre todo los cuadernos que llevan los
pintores, el de un amigo mío arquitecto que va dibujando
en el curso de sus viajes bocetos de los edificios que ve y de
los que se imagina. Un cuaderno en blanco es una tenta-
ción de observar y anotar, como si se llevara una misión se-
creta o una de aquellas corresponsalías de los cronistas hol-
gazanes de los años veinte, siempre dispuestos a usar el bloc
y el lápiz tan velozmente como si disparasen una Leica. Un
cuaderno lleno tiene algo de experiencia rebosada y cum-
plida. Pero a mí me gusta más encontrarme escribiendo en
sus primeras hojas, aventurar como una tentativa estas pri-
meras líneas. Abrir un cuaderno con todas las páginas en
blanco es como habitar una casa intacta, como tener toda
una vida por delante.
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Los presentes pasados

Miro un libro de fotos antiguas de Madrid, las más
viejas de hace ciento cuarenta años, las más recientes de
los últimos sesenta, cuando aún quedaban bulevares arbo-
lados con sillas de hierro y mesas de café. Gracias a la fo-
tografía, las ciudades tienen un pasado en blanco y negro
que atestigua cómo eran antes de que sobrevinieran las
grandes catástrofes, las colosales mutaciones del siglo. Veo
una ciudad en gran parte abolida, con anchuras de porvenir
ya imposible, con tranvías, con edificios fantasmas, con des-
conocidos que caminan por las calles adoquinadas, cruza-
das por garabatos de raíles.

Hay varias fotos que fueron tomadas muy poco
antes de la guerra: la verbena de San Isidro de 1936, la
gente comiendo al aire libre en la pradera junto al Man-
zanares, bajo el sol ya muy fuerte de mediados de mayo,
familias enteras sentadas alrededor de un mantel sobre el
que han dispuesto cestas de mimbre, botellas de vino y
de gaseosa, platos con tortilla, la luz relumbrando en los
toldos, en las camisas blancas y en las fachadas de cal
con un efecto de claridad como el que hay en ese cuadro
de Goya que representa la misma verbena a finales del
siglo XVIII.

Pero la pintura, como la literatura, es siempre de-
masiado abstracta, apresa a sus figuras en la campana de vi-
drio del pasado. Sólo la fotografía muestra cómo fueron
los instantes de la vida en el momento mismo en que esta-
ban sucediendo, y eso le da un grado de verdad que no
puede alcanzar ninguna otra forma de expresión. La foto-
grafía no generaliza nunca: ese hombre y esa mujer jó-



venes, sentados en el suelo, rodeados por sus hijos todavía
pequeños, con los que se disponen a compartir la comida
traída en una tartera, tienen una biografía exacta, igual
que tienen nombres y apellidos, no serán nunca tipos ni
ejemplos, ni siquiera habitantes de ese reino imaginario, el
pasado. Los miro y sé lo que ellos no saben, lo que está a
punto de pasarles, dentro de dos meses, en los calores de
la mitad de julio, miro a la multitud en la pradera y sé que
faltan unas semanas para que ese paisaje llano y popular
sea ocupado y arrasado inimaginablemente por las prime-
ras tempestades de la guerra.

Lo que enseñan las fotos no es la inmovilidad del
pasado, sino precisamente lo contrario, el temblor de to-
dos los presentes sucesivos, no desfigurados por la me-
moria, no convertidos en arqueología. Qué habrá sido,
en los sesenta y ún años que han pasado desde aquella ver-
bena de San Isidro de 1936, de ese hombre y de esa mujer,
de cada uno de sus hijos, uno de ellos tan pequeño que aún
ha de ser llevado en brazos. La vida que cada uno de ellos
tenía por delante era un gran porvenir invisible, y el mun-
do de las cosas que les rodeaban era para ellos tan per-
manente, invariable y real como el que yo tengo delante
de los ojos. No saben que todo es mucho más frágil de lo
que imaginan, que todo será cambiado, desfigurado, bo-
rrado, lo más tangible y firme, lo que se da tan por su-
puesto que ni siquiera se mira, las ropas que visten y los
automóviles negros cuyas bocinas escuchan entre el rui-
do del gentío y de los organillos, los carteles publicita-
rios, las frescas tabernas entoldadas, incluso la fisono-
mía de la ciudad que se vislumbra en lo alto, al otro lado
del río.

Dejo de mirar las fotos, cierro el libro, pero ya es
demasiado tarde. Sólo la fotografía nos enseña de verdad
que quienes habitaron el pasado son nuestros semejantes.
Imagino a alguien mirando distraídamente estas páginas
dentro de mucho tiempo, descubriendo el temblor de fu-
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gacidad y de pasado lejano de lo que para mis ojos es el
presente más banal, las fotografías de los reportajes de mo-
das, los colores de los anuncios de cosas recién inventadas,
conmovedoras o patéticas en su anacronismo para ese tes-
tigo futuro.
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Cuadro de texto
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).
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