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HHHH asta el momento en que se publicó la presente obra, nadie se
había ocupado de incluir en un profundo estudio analítico del
historial profesional de Antonio Muñoz Molina aquellas

publicaciones posteriores a El jinete Polaco. Se trata de obras que repre-
sentan, como demuestra el crítico literario y autor de este libro, los
aspectos clave de su carrera como escritor, columnista y novelista
popular de la generación de la nueva narrativa española. Gero
Arnscheidt ofrece con Schreiben für den Markt una monografía minucio-
sa del exitoso escritor Antonio Muñoz Molina, en que se reflejan todas
las estrategias que confluyeron a lo largo de su vida profesional. Dicho
de otro modo, a través de este profundo estudio Molina se manifiesta,
por un lado, como un autor estratégicamente inteligente, que sabe
sacar provecho de los factores más impactantes frente a sus lectores; y,
por otro lado, es uno de los autores que presta particular atención a la
influencia determinante del mercado en la literatura española contem-
poránea. En consecuencia, Gero Arnscheidt inicia el primer capítulo de
su libro acudiendo con gran acierto a aquella cita de Lope de Vega,
tomada del Arte nuevo (1609), que advierte: “[…] como las paga el
vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto” (9).

En este primer capítulo el autor justifica la división de su trabajo
crítico en tres secciones, y explica la situación del escritor a la hora de
publicar su primer libro. Este último aspecto le lleva a poner de relieve
los acontecimientos históricos más influyentes a lo largo del desarrollo
político y cultural de España desde la muerte del dictador Francisco
Franco. Es, por tanto, necesario tener en cuenta que en el año 1986,
cuando Molina publicó su primer libro, habían pasado cincuenta años
tras el comienzo de la Guerra Civil, y diez de la muerte de Franco, gra-
cias a los medios de comunicación de masas, se tomó como propósito
este aniversario para volver a discutir públicamente la época del trán-
sito desde la dictadura hasta una situación política democrática relati-
vamente estable. A lo largo de este camino, son hechos clave el golpe
de Estado fracasado del año 1981, conocido por su fecha (el 23-F), el
cambio de gobierno protagonizado por el partido socialista en 1982, y
la incorporación reciente de España a la Unión Europea en el año 1986.
Por lo tanto, es evidente que, gracias a la libertad de expresión —fren-
te al llamado “pacto de silencio” de la Transición— el público estuvie-
ra interesado en la recuperación del tema del franquismo y de la
Guerra Civil. Molina fue entonces capaz de entender, según
Arnscheidt, la convergencia entre su temática elegida y el actual inte-
rés del público, porque existía el gran temor de que aquellos asuntos
históricos, como también aquellos autores famosos, cayesen en el olvi-
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do como consecuencia de cambios de modas en la generación del últi-
mo tercio del siglo XX. En este punto Arnscheidt se refiere en su primer
capítulo a un artículo de Molina titulado “Arte nuevo de escribir nove-
las”, que se publicó en El País en 1987, un año después de la aparición
del Beatus Ille, su primera novela. Ya en este artículo Molina pone de
manifiesto la necesidad de dejar de lado los modelos de literatura y
pensamiento modernos o convencionales para asignar a su propia lite-
ratura un valor literario individual. Evidentemente, el autor busca su
propio grupo de lectores, un gremio que sea mucho más exigente que
aquellos que acuden al abanico de novelas policíacas. No obstante,
nacerá una estrecha dependencia entre este autor y ese público de con-
sumo, y muy pronto Molina se dejará arrastrar por la corriente.

El primer capítulo, decisivo para entender el profundo estudio de
Gero Arnscheidt, hace referencia a algunos estudiosos que hasta enton-
ces se habían ocupado de la obra de Antonio Muñoz Molina para acu-
mular aquellos datos relevantes en una monografía adornada, bien con
interpretaciones postmodernas —en el caso de los estudios estadouni-
denses—, bien con apologías —en el caso de los estudios españoles—,
que tranquilizan a sus lectores por haber encontrado en Molina un
representante de su propia ideología. De ahí han nacido términos como
el ‘desencanto’, el ‘mito’ o la búsqueda de ‘identidad’, que se han pues-
to muy de moda en el ámbito de la crítica literaria. Pero las obras de
Molina merecen un estudio mucho más profundo si se tiene en cuenta,
como afirma Arnscheidt, el gran papel que adopta el mercado en la
vida profesional de un escritor contemporáneo. Es, por cierto, un rasgo
característico de la situación actual en que coinciden todos los estudio-
sos de la literatura: la sorprendente influencia del mercado.

Con la incorporación de nuevos autores —españoles, europeos,
americanos, etc.— tras la integración de España en la Unión Europea,
el sistema editorial español sentía la necesidad de adaptarse a los mer-
cados europeos y al comercio mundial. El concepto de calidad se con-
virtió en el de cantidad, por lo que las editoriales empezaron a buscar
únicamente el beneficio económico, acudiendo a aquellos autores que
ya estaban integrados en el mercado y que, por tanto, representaban un
“nombre seguro”. Esto supuso, a su vez, para la nueva generación de
escritores, la dificultad de no encontrar acceso al mercado frente a los
autores de los años ochenta. Sin embargo, entre aquellos best seller exis-
ten varios grupos, y es especialmente Antonio Muñoz Molina quien
ocupa una posición singular en este sistema. En cuanto a su público, se
separa claramente de dos grupos de autores: por un lado, de aquellos
que buscan un gremio de lectores reducido a una categoría como la de



las feministas o la de las lenguas minoritarias (nacionalismos), y, por
otro lado, se diferencia de aquellos escritores que llegaron a ser autores
best seller en España tras haber obtenido anteriormente el éxito en el
extranjero. En suma, en este capítulo, Arnscheidt justifica su postura
como crítico literario frente a los demás estudiosos, y aporta una infor-
mación histórico-cultural decisiva para dar a conocer la importancia de
Antonio Muñoz Molina en el ámbito literario español. A continuación
se da a conocer el método de trabajo del autor de esta monografía, así
como sus aportaciones más relevantes. Finalmente, se exponen aspec-
tos de interés sobre las novelas tratadas. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la monografía está divi-
dida en tres secciones. La primera sección comienza con el segundo
capítulo, en que se ofrece una definición del término best seller, y donde
se inserta al escritor Molina dentro del sistema mercantil, por un lado,
bajo el nombre de autor de best sellers; en segundo lugar, como marca
de un producto editorial definido; y finalmente, como parte del Grupo
PRISA. Por lo tanto, en este capítulo se considera importante destacar
tanto su papel como ganador de varios premios literarios, como su
apreciación por parte de los medios de comunicación, lo cual exige un
profundo análisis sobre el valor que hoy en día tienen este tipo de pre-
mios. Tampoco se debe olvidar su función como polígrafo, o sea, escri-
tor que se expresa a diario en la prensa. Todos estos factores se han de
tener en cuenta a lo largo de este estudio. 

Cada una de las dos secciones siguientes forma una fase particular
que Arnscheidt justifica de la manera siguiente: la primera se dedica a
las cuatro primeras novelas del autor, por ser especialmente éstas las
que abarcan aquella etapa profesional desde su primera publicación
hasta su plena consagración; en la segunda se muestra cómo el autor,
la prensa y la editorial, se aprovechan de la popularidad y la fama,
como moralista e izquierdista, para alcanzar mayor beneficio económi-
co e ideológico. En cuanto a las novelas de la primera fase, Arnscheidt
se refiere a aquellas que ya fueron objeto de estudio de otros críticos:
Beatus Ille, El invierno en Lisboa, Beltenebros y El jinete polaco. Esta sección
se titula ‘El camino hacia el éxito’, frente al período posterior, en el que
cabe hablar de ‘Frutos y costes del éxito’. Esta última sección se refiere
a las siguientes novelas, en orden cronológico: Los misterios de Madrid,
El dueño del secreto, Ardor guerrero, Plenilunio, Carlota Fainberg y Sefarad.
A cada uno de los libros señalados, Arnscheidt le dedica un capítulo
entero. Al comienzo de cada capítulo, el autor anticipa un apartado que
resume de forma breve y concisa los contenidos de la novela, lo que
facilita al lector la comprensión del estudio y convierte la lectura de la
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monografía en un proceso más fluido. Además, el libro contiene una
serie de fotografías, mapas e ilustraciones que se refieren al diseño de
una determinada novela, documentos, imágenes, etc., que favorecen
un análisis más detallado. También merece subrayarse el gran número
de citas que aparecen a lo largo del libro. Con ella, el autor manifiesta
un gran conocimiento lingüístico que le permite acudir a una amplia
bibliografía de procedencia extranjera, y realizar un estudio todavía
más profundo. Resultan además muy interesantes aquellas citas del
mismísimo Antonio Muñoz Molina en las que declaró o defendió su
postura con respecto a su propia literatura, que parece haber sufrido
cambios aberrantes. 

Para entender la literatura de Antonio Muñoz Molina, ha de estu-
diarse con profundidad, a pesar del escaso éxito que había tenido en
aquella época, la primera novela —Beatus Ille—, publicada en 1986 por
Seix Barral. Precisamente en este libro Molina explica su finalidad lite-
raria. La sintetiza en la siguiente fórmula: “aspiraba, al mismo tiempo,
a contar la vida y a contar la literatura” (189). Como el título latino de
esta novela de debut supone, aparece en el texto una amplia gama de
referencias intertextuales expresadas explícita o implícitamente, como,
por ejemplo, el tema del lector motivado, que se aplica a sí mismo cua-
lidades y conductas de otros personajes literarios, como ocurrió en el
caso de Cervantes y de Borges. Aunque Molina decía de vez en cuan-
do que este libro era una novela de amor, el lector pronto se da cuenta
que los aspectos políticos e históricos ganan mayor importancia. Sin
embargo, gracias a esta estructura consigue crear un sentimiento de
inmovilidad política y parodiar la historiografía del franquismo.
Interesante es observar cómo Arnscheidt ha estudiado varios elemen-
tos que muestran la imparcialidad de Antonio Muñoz Molina a la hora
de presentar los hechos histórico-políticos, mientras otros intérpretes
observan, según les convenga, que el autor adopta una u otra postura.
Esto ocurre quizá por la sensibilidad que tenían los lectores con res-
pecto a la dicotomía política. A pesar de todo, este primer libro no
causó gran éxito en la vida del escritor. Su editor había señalado que
“to have a title in Latin for a first work was to invite disaster”. Tuvo
que pasar solamente un año para que su afición a escribir se convirtie-
se en un oficio beneficioso. 

Así se publicó en el año 1987 la siguiente novela, titulada El invier-
no en Lisboa, con la que Molina ganó el Premio de la Crítica y el Premio
Nacional de Literatura. Pronto se vendería como best seller. Fue lleva-
da a la pantalla por José Antonio Zorrilla. Obviamente, el autor había
cambiado su estrategia. Ya que su primer libro parecía demasiado lite-
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rario y su estructura narrativa poco homogénea, decidió cargar la
siguiente novela con imágenes cinematográficas que recordarían la lec-
tura de una película. Pero no podían faltar las indicaciones acerca de
personajes de la tradición literaria y de la música. El mismo autor seña-
la que el escaso éxito de su primer libro se debió a la equívoca selección
del tema de la posguerra en una temporada en la que predominaba el
‘desencanto’ de la transición. Esta vez el autor juega con aquellos ele-
mentos con los cuales el lector se siente familiarizado. Por ejemplo,
elige como lugar de la acción el ambiente metropolitano frente al
ambiente de carácter singular del pueblo Mágina en el Beatus Ille. En
esta novela de género policíaco Antonio Muñoz Molina comienza a
acercarse a un grupo de lectores mayor, y poco a poco va incorporan-
do elementos y escenas que recuerdan secuencias de películas. En fin,
se trataba de una novela visual.

Todavía más mediatizado se presenta en su tercera novela
—Beltenebros—, publicada en 1989 y llevada a la pantalla por Pilar
Miró, en una versión que ganó en 1991 el premio del Silberner Bär en
la Berlinale. Como El invierno en Lisboa, también Beltenebros apareció en
la lista de los best seller. Aquí el autor retoma el tema de la postguerra
y procura no dirigirse a un público con una determinada postura polí-
tica. También vuelve a introducir una amplia gama de técnicas cine-
matográficas que, obviamente, habían impactado en sus lectores.
Aunque Molina manifiesta que las estrategias narrativas de aquellas
películas de Alfred Hitchcock o del film noir americano nacieran de la
Literatura, confiesa en la siguiente cita que él se siente prácticamente
obligado a narrar como si se tratase de una película: “nuestra sensibili-
dad está educada por el cine, hemos aprendido a mirar a través del
cine” (238). Se trata, por tanto, de una intertextualidad de películas
populares con la cual el autor corre el peligro de escribir, como la
mayoría de los escritores a finales del siglo XX, novelas para un públi-
co consumista. Una tendencia observada en la literatura española con-
temporánea es que los autores actuales padecen la tentación del dinero
rápido, es decir, se pierden como escritores ambiciosos en el “reino del
todo vale”. En el mismo año en el que se publicó Beltenebros, Molina
se expresó en una entrevista en El Urogallo de manera siguiente, que-
riendo defender su postura como literario profesional:

El comercio no tiene nada que ver con el hecho de escribir. Yo
escribo ahora con la misma angustia y con el mismo placer que
cuando no me leía nadie. El éxito —si es que un escritor español
puede tenerlo— es tan exterior al acto de escribir como el fracaso.
Los compradores de un libro no siempre son lectores, pero es
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muy agradable saber que el trabajo de uno, tan solitario y tan
lento, no es recibido con indiferencia (39).

¿Acaso estará buscando justificaciones? Quien siga atentamente la
lectura de Gero Arscheidt descubrirá qué clase de persona se esconde
detrás de aquella fachada.

Con la publicación de su cuarta y, a su vez, última novela de la pri-
mera fase, que  se publicó en 1991, y que se titula, recordando a una
obra de Rembrandt, El jinete polaco, el autor recibe el Premio Planeta,
dotado con 25 millones de pesetas, y al año siguiente el Premio
Nacional de Literatura. Esta obra —entre todos los libros publicados
anteriormente— presenta el mayor número de tiradas, y resulta el libro
más condecorado. Incluso su traducción alemana, Der polnische Reiter,
realizada por Willi Zurbrüggen en 1996, recibió un premio de 12.000
marcos alemanes de la embajada española por el hecho de que había
sido una obra exitosa en España. Hasta aquel momento se reconocía a
Antonio Muñoz Molina como “tipo del jazz y del cine negro”, y tam-
bién como autor cultural. Sus propias intervenciones en la prensa
nacional, sobre todo en ABC, confirmaban esta imagen. En aquella tem-
porada —desde octubre 1987 hasta mayo 1989— redactaba con fre-
cuencia artículos y columnas en ABVC Literario, donde escribía sobre sus
ídolos literarios, sobre la lectura, el acto de escribir y también sobre la
música, el arte y, sobre todo, el cine. Tras haber publicado aquellas refe-
rencias intertextuales “eruditas”, y la casi previsible oferta de Franciso
Rico a participar en una colección de narraciones españolas, el autor se
veía en un callejón sin salida. Y así lo dice en la introducción al capítu-
lo del Amadís de Gaula:

[…] me encontraba en un callejón sin salida. Tenía una sensa-
ción, en parte estética, en parte personal, de que no tenía nada que
escribir. No que ya había dicho todo lo que tenía que decir sino que
dada mi vida, dada mi formación, ya no podía escribir nada más.
Esto ocurrió después de Beltenebros que, en cierto modo, era el final
de un camino. Beltenebros, en parte, tiene algo de redundancia, por
ahí no podía dar un paso más (242).

En lugar de crear un género literario propio, Muñoz Molina se
dedicaba simplemente a decorar y ampliar aquella obra que le había
garantizado beneficios económicos. También comentaba en un artícu-
lo que habría sido imposible “organizar una trama de manera autó-
noma y contar lo que me interesaba sin recurrir a la estructura de
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género” (242). Tal vez habría sido mejor cambiar de oficio y dedicar-
se a otra cosa. 

En 1990, un año antes de publicar El jinete polaco, Molina cambia del
periódico conservador ABC al liberal-progresista El País, que se consi-
dera de facto un monopolio tanto nacional como internacional. A par-
tir de ese momento parece, como afirma Arnscheidt, que el autor se
siente más familiarizado con la orientación política de su nuevo patrón.
El año siguiente, Planeta vuelve a contratarle de nuevo y le ofrece par-
ticipar en la colección “Ciudades en la Historia”, junto con otros auto-
res, pero a diferencia de los demás, Molina, que fue invitado a escribir
sobre la ciudad Córdoba, no conoce la ciudad en absoluto. Por lo tanto,
su ocupación en esta colección parece inadecuada.Tal vez podría haber
escrito sobre Úbeda, su lugar de nacimiento, Granada, Lisboa, San
Sebastián, Madrid…, en suma, sobre aquellas ciudades que trataba en
alguna de sus obras, aunque solía describirlas de forma muy esquemá-
tica y mediante símbolos que para el lector resultarían fáciles de reco-
nocer. Por consiguiente, el autor está obligado a acercarse a un ámbito
bien diferente: la Historia, a pesar de que la Córdoba de los Omeyas no
será otra cosa que un relato delicioso acerca de una y otra interpreta-
ción más de la Historia, esta vez desde el punto de vista de un mora-
lista de izquierdas. Bajo estas condiciones, Gero Arnscheidt define la
candidatura para el Premio Planeta como un paso bien calculado.
Hubo mucha polémica cuando recibió ese premio. Así lo comentó el
crítico de La Vanguardia: “Muñoz Molina ha publicado hasta la fecha
sus novelas en [sic] editorial Seix Barral, de la que Planeta posee más de
la mitad del accionariado” (246). En otro lugar aparece la cita siguien-
te: “[…] él se cree otra cosa: está convencido de que lo ha ganado, no de
que se lo han dado. Mejor así y más bonito […].” (248) Con este “pre-
mio comercial por antonomasia”, y con el Premio Nacional de
Literatura del año 1992 en el bolsillo, se le empieza a considerar como
miembro de un determinado grupo político. Tras la participación de
Molina en la manifestación contra la Guerra del Golfo, Álvaro Quirós
se expresa de la manera siguiente:

¿Cuál es el problema? Pues que a los serenos del citado sepul-
cro no les entra en la meninge que Antoñito Muñoz, el que armó la
parda con la guerra del Golfo, el que llamó barriobajero a don
Alfonso Guerra, el que no se calla jamás, el que tiene una lengua tan
clara y sonora que ellos llegaron a considerarla de su propiedad, se
presente al Planeta, que es un premio de derechas, y encima lo gane,
que es todavía mucho más de derechas, dicen. Ya andan preparan-
do las banderillas al traidor: Antonio, ¿quién eres tú?
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Una vez más se destaca, aunque a pie de página, que Antonio
Muñoz Molina es un escritor sin principios. De lo que sí es consciente
es de aquellas estrategias comerciales que le permiten escribir para el
mercado: lo que Gero Arnscheidt llama Schreiben für den Markt. 

Mientras algunos investigadores han intentado reconocer en las
novelas de Molina interpretaciones idóneas para sus teorías, Gero
Arnscheidt da cuenta, con las publicaciones posteriores a El jinete pola-
co —que abarcan la segunda fase del éxito— de cómo el autor, las edi-
toriales y la prensa, se aprovecharon de la popularidad de Antonio
Muñoz Molina como marca de un producto. En consecuencia, Los mis-
terios de Madrid, una novela publicada en 1992, no sirve nada más que
para un determinado momento en el que Madrid se ha convertido en
capital cultural de Europa. La novela corta El dueño del secreto, publica-
da en 1994 en Madrid, ha sido un trabajo de encargo por la editorial
Ollero & Ramos, que al principio imprimió una versión gratuita que
fue destinada a la empresa FNAC, especializada entre otros en la venta
de artículos electrónicos, ordenadores y artículos fotográficos. La
forma de publicación de este libro causó mucha polémica, pero a su vez
ayudó a crear cierta popularidad tanto para la sucursal madrileña de
FNAC como para el autor. Por lo demás, la novela no generó discusiones
acerca de su contenido. El autor utiliza de nuevo el tema y la fecha “de
arrastre” para aumentar el interés por sus lectores: esta vez trata el
vigésimo aniversario de la revolución de los claveles en Portugal, acae-
cida en el año 1974. 

Con Ardor guerrero, publicado en 1995 por la editorial Alfaguara,
Muñoz Molina vuelve a ganar protagonismo en los medios de comu-
nicación. En el mismo año dejó de ser obligatorio el servicio militar en
España, por lo cual se generó un nuevo topical interest. El autor apro-
vecha la oportunidad para elaborar un relato recordando los proble-
mas y conflictos de su época en la mili, y para describir la sociedad
hasta la fecha de aparición del libro, tocando entre otros el tema de los
nacionalismos. Para los críticos no ha sido fácil considerar esta obra
una autobiografía o una novela de ficción. No así para Gero
Arnscheidt, que muestra cómo la obra está condicionada, y cómo su
contenido está en estrecha relación con el público ideológicamente inte-
resado. En su momento, Ardor Guerrero apareció en la lista de los best
seller bajo la rúbrica de ‘ficción’. Por supuesto, no pueden faltar las
invitaciones a diversas entrevistas. Esta vez Molina sale incluso en la
televisión, y a partir del mismo año es miembro de la Real Academia
Española.
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Los dos siguientes libros no resultan muy complejos. Tan solo el
nombre del autor, que ya resultó muy atractivo en el ámbito de los lec-
tores, causaba el agotamiento de las 80.000 tiradas de Plenilunio, que
salió en 1997. Esta novela se aleja de lo autobiográfico, y torna a sus pri-
meras novelas comercialmente exitosas. El topical interest consiste
ahora en el rechazo de la violencia, y abarca temas como el terrorismo
de la ETA. En Carlota Fainberg, publicado al año siguiente, llama la aten-
ción la imagen de la portada, que representa a una mujer desnuda.
Como era esperable, la narración manifiesta los elementos característi-
cos de un best seller: sexo, crimen y misterio. La lectura no exige ningún
conocimiento literario o artístico. Por consiguiente, está abierta a todos
los públicos. También llama la atención que el libro haya sido editado
dos veces. La segunda edición se publicó en Navidad, una fecha estra-
tégicamente comercial.

La última novela titulada, Sefarad ofreció una temática singular: la
persecución de los judíos en España. La narración constituye una vigo-
rosa llamada a la solidaridad, a la identificación con la memoria de
aquellos hombres y mujeres cuya existencia se ve desplazada, negada
y destruida por la persecución, el exilio o la muerte. Después de su
publicación en 2001, las críticas más intensas llegaron, como se supone,
de Austria y Alemania. Arnscheidt observa que en este libro ya no se
trata únicamente de representar los conflictos de aquella sociedad.
Muñoz Molina aspira más bien a poner a la vista de su público mains-
tream una nueva imagen de España, según la cual el país resultaría ser
históricamente como un “caso europeo normal”, a pesar de que el autor
cambia parcialmente las relaciones de los hechos históricos.

De todo lo expuesto por Gero Arnscheidt en su monografía
Schreiben für den Markt parece deducirse que Antonio Muñoz Molina
resulta un autor más de su generación que ha conseguido publicar una
amplia gama de narraciones, ensayos y artículos conforme a las exi-
gencias de un público consumidor. En el presente estudio se ha logra-
do analizar diversas estrategias comerciales gracias a las cuales el nom-
bre del autor se convirtió en un nombre de marca. En lugar de com-
portarse fielmente con respecto a sus lectores exigentes, Molina se ha
dejado llevar por el consumismo y por el todo vale.
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