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Vicente Molina Foix (Elche, Alicante 1946) es un autor fructifero 
que tiene una treintena de obras y ha recorrido todos los generos, 
entre los que destacan el teatro, la opera, la poesia, la novela, la cri-
tica, la traduccion, el ensayo y el cine. Se dio a conocer como uno de 
los "nueve novisimos" en la famosa antologia de poesia de Jose Ma-
ria Castellet de 1970. Su obra se caracteriza por el uso de una gran 
variedad de recursos estilisticos repletos de ironia, humor y parodia. 
Ha conseguido numerosos premios por su tarea creativa, entre los 
que figuran los premios Barral, Azorin, Herralde, Alfonso Garcia 
Ramos y el Nacional de Literatura. 

Ana Corbalan.- Eres un escritor muy productivo. Como bien 
sabemos, has explorado muchos generos: poesia, cuento, novela, en-
sayo, teatro, cine, opera, etc. c:Cual te satisface mas? c:Cual es la parte 
mas dificil del proceso de escritura? c:Cual de tus libros fue el que te 
costo mas trabajo escribir? 

Vicente Molina Foix.- jMuchas preguntas! Loque me satisface 
es escribir, y dentro de ese proceso no hago distingos; son formas li-
terarias que reproducen mis curiosidades de lector/espectador. Lo 
unico diferente es el cine, que pasa por dos procesos, uno similar 
-la escritura del guion- y otro radicalmente opuesto: contar histo-
rias con imagenes y personas reales. Todo trabajo cuesta, sabre todo 
siendo mas bien lento como yo, pero nunca me ha gustado usar me-

- 53 -



ESPANA CONTEMPORANEA 

taforas ginecologicas, que otros usan, para hablar de la escritura. 
Para mi no es un parto doloroso, sino una creacion excitante, aunque 
a veces, como en los mejores actos amorosos, haya bloqueos y has-
ta "gatillazos". 

AC.- Hablando de bloqueos, ('.cual fue tu trabajo mas lento o 
frustrante? 

VMF.- Frustrante no ha sido ninguno, pues los que se frustraron 
no llegaron a salir, ni a formarse siquiera. Lentos son todos; la expe-
riencia no te da velocidad, sino solo criterio, y este a veces te exige 
mas. Especialmente complejo ha sido -en el afio 2012- escribir yo 
mismo el libreto de opera de El abrecartas (a solicitud de Luis de 
Pablo, que ya lleva escrita casi toda la musica del primer acto). Se 
trataba de volver sobre algo escrito, y reacomodar la novela para 
hacerla obra representable, ademas de cantada. 

AC.- ('.Como se puede adaptar la musica a esa novela? jEs un 
trabajazo! 0 dicho de otro modo, ('.Como se puede hacer una opera 
de un texto tan complejo como es El abrecartas? 

VMF.- jNo lo se! Solo se que, tras muchas dudas, y ayudado 
enormemente por Luis ---que es un musico muy culto en literatura, 
con quien ya hice dos operas de libreto "original"-, despues de al-
gun inicio que no me convencio, decidi que la unica forma, aparte de 
recortar varias de las historias del libro, era ser un poco infiel al no-
velista cuando el libretista necesitara tomarse libertades dramaticas. 
La ventaja es que en este caso el primero no podra enfadarse ni in-
sultar al segundo ... 

AC.- 0 sea, como una adaptacion cinematografica, veo ... 
VMF.- No exactamente. En el cine adaptas, una novela o lo que 

sea, pero se trata de un "blueprint", una hoja de ruta que el director 
reconvertira en pelicula al rodarla, y sobre todo al montarla. En la 
opera, y una vez dado por bueno el libreto, el musico, y sobre todo 
un musico tan respetuoso como Luis de Pablo, toma al pie de la le-
tra la palabra escrita y la pone en notas musicales. 

AC.- Hablando de cine, la segunda pelicula que has dirigido, El 
dios de madera, esta muy bien lograda y los actores hacen un papel 
extraordinario. ('.Puedes contamos un poco mas de tu trabajo en esa 
pelicula? 
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VMF.- Nacio de una propuesta ajena, un productor que habia 
visto Sagitario y me dijo en una fiesta de la Residencia de Estudian-
tes de Madrid, jalli donde nacio Un perro andaluz!, si yo queria, pa-
sados cinco afios de la primera, hacer otra pelicula, y si tenia algu-
na idea. Le pase el cuento de 1996 "Satsuma", que un director 
espaiiol, Gerardo Vera, estuvo considerando con mi autorizacion lle-
var al cine, y no lo hizo. El cuento estaba libre de derechos, y al pro-
ductor le gusto. Se inicio el proceso, largo y accidentado como sue-
le ser en el cine, pero tras un paron inicial -por el que doy gracias 
al cielo, de madera, claro- que me permitio terminar en su momen-
ta adecuado El abrecartas, publicarla y recibir lo mucho que ese li-
bro me ha dado, se retomo a fines del 2008, se preparo y rodo en la 
segunda mitad del 2009 y se estreno en el 2010. 

AC.- c:Oue significa exactamente el titulo El dios de madera? 
VMF.- Nada que pueda explicarse del todo. Es una pelicula sen-

sual pero tambien espiritual, sobre todo en los dos protagonistas, 
Maria Luisa y Yao, creyentes en sus distintas religiones. Por otro lado 
hay un pequefio amuleto, importante en la trama, que es un totem de 
madera, y tambien Yao a veces tiene algo celestial, y le dice a Maria 
Luisa, en la escena de felicidad conyugal entre ambos: "eres como 
una diosa", mientras la sube a una peana. 

AC.-Aunque el personaje de Yao tambien puede ser el dios. A la 
audiencia le encanto. c:Vas a dirigir mas peliculas en un futuro cer-
cano? 

VMF.- jNo depende de mi! El cine espafiol esta en una situacion 
agonica, acelerada por la pirateria, que aqui es uno de los deportes 
nacionales, despues del futbol. La gente va poco al cine, y poquisimo 
al llamado cine de autor; las salas donde se muestra estan cerrando, 
incluso en las grandes capitales como Madrid, Barcelona o Valencia. 
Ahora estoy muy a gusto escribiendo de nuevo -del cine hay que 
reponerse-, y por otro lado, aunque no es lo mismo, el trabajo que 
implica una cierta colectividad y un arte de la representacion ajena 
a la pagina escrita lo satisfago con el teatro, que sigo hacienda. Ten-
go una obra nueva, "No pienso en otra cosa", que una directora, 
Maria Ruiz, quiere montar, yen el verano de 2012 se estreno en el 
festival de Merida una Electra mia, inspirada por la de Euripides, que 
dirigio muy bien Jose Carlos Plaza e interpretaron de modo sublime 
Ana Belen y Julieta Serrano, entre otros nombres. 
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AC.- jSuena muy interesante esta vuelta al teatro! cEstas escri-
biendo novelas actualmente tambien? 

VMF.- Si, eso es lo central ahora, tras un parentesis de once 
meses, ocupado por el libreto, la escritura de Electra y la recopilaci6n 
y montaje de La musa furtiva. Estaba con una novela nueva hasta 
que interfiri6 otro libro escrito a duo y titulado El invitado amargo. 

AC.- cHas hecho una novela a duo? cCon quien? cDe que trata 
El invitado amargo? 

VMF.- Luis Cremades es el otro autor. El invitado amargo, publi-
cada en enero de 2014, nace de un robo y unas hojas escritas tiradas 
por el suelo de una habitaci6n donde entraron ladrones buscando 
dinero. S6lo encontraron papeles, y esos papeles, que el duefio de la 
casa ley6 al recogerlos, pusieron en marcha una 'maquina soltera' 
construida por dos personas que estuvieron muy cerca durante una 
epoca muy lejana, los primeros afios 1980, y treinta afios despues se 
reconocieron en la escritura. 

Uno de los dos autores, el que fue robado, le sugiri6 al segundo, 
propietario intelectual (por no decir moral) de los papeles tirados por 
el suelo, que esas palabras de entonces -intercambiadas en un epis-
tolario que resisti6 la lejanfa, las mudanzas de domicilio, los enco-
nos, las enfermedades- podrian ser ahora la base de una recons-
trucci6n verbal. La memoria serfa el acompafiante de las palabras 
escritas, nunca su disfraz. 

Asi se fue gestando, en un itinerario que nunca dejaba ver a nin-
guno de los dos la siguiente vuelta del camino, este libro: un recuen-
to veridico tratado con los dispositivos de la ficci6n, un ensayo na-
rrativo sobre los sentimientos y los resentimientos del amor, un doble 
autorretrato en el que los autores van recreando a sus protagonistas, 
llamados, como ellos mismos, Vicente y Luis. El numeroso reparto se 
completa con un Premio Nobel, una bella mujer joven y una mujer 
anciana, un arrendador aventurero y galante, un traidor, unos viaje-
ros. Algunos tienen nombres conocidos, otros no, pero todos son, 
como los propios Luis y Vicente, personajes de una tragicomedia de 
la felicidad, la infidelidad, la vocaci6n literaria, la busqueda personal 
en un pais cambiante, la ilusionante Espana de los afios 1980 vista 
desde el aspero tiempo actual. 

Luis y yo pactamos antes de ponernos a escribir un principio 
moral (no habria censura, ni auto-censura) y unas normas de com-
posici6n formal que constituyen la esencia de El invitado amargo. La 
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modulaci6n de las voces, dejadas a la autenticidad de entonces y al 
humor prevaleciente ahora en cada uno, el uso libre del excurso, las 
vueltas atras y las anticipaciones intercaladas. Y una, muy central: 
todos los capftulos, firrnados en altemancia por ambos, se escribian 
sin previo acuerdo y le llegaban al otro manteniendo la intriga, como 
en las novelas por entregas del siglo XIX. Con la diferencia de que en 
ese 'feuilleton' los dos autores-protagonistas sabiamos el final, pero 
no las sorpresas y revelaciones que nuestra propia historia nos podia 
deparar. 

AC.- Por la descripci6n, se ve realmente interesante. Voy a leer-
la ya mismo. Volviendo a tu otra obra, hace unos meses la editorial 
Planeta public6 tu poesia completa con el sugerente titulo de La 
musa furtiva. Poesia 1967-2012. c:Estas satisfecho con el proceso y el 
resultado? c:Cuanto hay de autobiografico en tu poesia? 

VMF.- El libro ha quedado impecable, porque la colecci6n es 
muy elegante, y esta muy bien llevada por sus responsables, y cuen-
to ademas, de nuevo, con la portada de Carmen Calvo, la gran pin-
tora, que ya hizo las de El abrecartas y Con tal de no morir, ademas 
de una intervenci6n fotografica -la foto de boda de Ma Luisa- en 
El dios de madera. Mi poesia "c'est moi", como dijo Flaubert de Ma-
dame Bovary. Pura autobiografia en verso (y prosa). 

AC.- Tu poesia eres tu. jMaravilloso! c:C6mo es de autobiografi-
ca tu narrativa tambien? c:D6nde encuentras la inspiraci6n para toda 
tu creaci6n literaria? 

VMF.- En la novelas se filtran desde luego -y en eso no soy ori-
ginal- rasgos y situaciones biograficas propias. Creo que existen en 
todas las mias, aunque menos de lo que se cree en El abrecartas. Pero 
ahora, en ese proceso novelesco a duo del que nada mas te puedo 
decir, sf interviene, de coprotagonista al menos, mi propia vida. 

AC.- Siguiendo con este acercamiento de tu vida a tu obra. Si 
escribieras tu autobiografia, c:c6mo la titularias? 

VMF.- Confieso que he pecado. 

AC.- Un titulo muy sugerente. Estoy segura que se convertiria en 
un bestseller. Y en relaci6n a esta supuesta autobiografia, c:puedo pre-
guntarte con que tres palabras te defines como autor? 

VMF.- Un curioso impertinente. 
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AC.- No, impertinente no, para nada. Tendremos que pensar en 
una descripci6n mas acertada para ti y para tu obra. cOuiza "un cu-
rioso creador"? Indudablemente, eres uno de los autores mas pro-
ductivos de la Espafia contemporanea. cC6mo y cuando empezaste 
a escribir? cOue escritores han influido mas en tu creaci6n literaria? 

VMF.- Muy pronto, como casi todos los que leen. Pero yo perse-
vere. Mis primeras lecturas, por un azar -la biblioteca teatral de mi 
abuelo Vicente Molina Masset, un bohemio valenciano, poeta festivo 
y empresario de zarzuela, que hered6 mi padre y estaba en casa-, 
fueron teatrales: Ibsen, Valle Inclan, Maeterlinck, pero tambien 
Echegaray y Mufioz Seca. Luego lei poesia -habito diario, a veces a 
pequefias dosis, que conservo- y me marc6, en obra yen persona, 
Vicente Aleixandre. Despues ... mis autores de referenda: Baudelaire, 
Henry James, Proust, Emily Dickinson, Rilke, Karen Blixen, Thomas 
Bernhard, y, en un sitial aparte, Shakespeare, de quien traduje tres 
obras y siempre, o eso me gustaria a mi, me acompafia. 

AC.- Excelente influencia literaria. cY los relatos breves? cDe d6nde 
sacas la inspiraci6n para ellos? Tu ultimo libro de cuentos es otra obra 
de arte cuyo estilo esta muy bien elaborado cC6mo surgieron los rela-
tos de El hombre que vendi6 su propia cama? c Y ese titulo tan interesan-
te? Titulo que corrobora que eres un "buen titulador, un experto en 
buenos titulos", como tu mismo afirmaste en otra entrevista ... 

VMF.- Pase mas de un afio leyendo, uno por uno, en la edici6n 
can6nica norteamericana de Leon Edel, The Complete Tales of Hen-
ry James, doce volumenes, mas de 5.000 paginas. Esa lectura ordena-
da y completa creo que me marc6, y me anim6, despues del anterior 
Con tal de no morir, a seguir con otra colecci6n de cuentos, todos 
nuevos. El libro tiene dos partes diferentes, siendo la segunda un 
ejercicio de libre creaci6n a partir de motivos, a veces de una sola 
linea, extraidos de las notas del diario de James. El titulo del cuen-
to en cuesti6n y del libro es, como ciertos elementos de ese cuento, 
autobiografico. Yo vendi hace tres afios mi propia cama, mi dormi-
torio Art Dec6 heredado de mis padres, que como la familia del cuen-
to, eran valencianos. El resto es puro invento. 

AC.- En este sentido, tu estilo ha alcanzado una madurez admi-
rable. cHa cambiado tu aproximaci6n a la literatura? cC6mo cambi6 
tu vida tras recibir el Premio Nacional de Narrativa en el afio 2007 
con El abrecartas? 
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VMF.- A la literatura me sigo aproximando como siempre: con 
cautela, no exenta de pasion. El premio me cambio la vida solo un 
afio y medio, tiempo muy feliz en que, como un viajante de mi mis-
mo, fui presentando, discutiendo y leyendo en publico esa novela tal 
vez esencial en mi trayectoria. Aunque a veces siento que los lecto-
res saben mas de ese libro que yo mismo. Tu, sin ir mas lejos, que 
escribiste larga y concienzudamente sobre el. 

AC.- Y se podria escribir perfectamente un libro monografico 
sobre El abrecartas. Como bien sabemos, es una novela epistolar real-
mente original que indaga en la historia espafiola del siglo XX y que 
ofrece una gran riqueza interpretativa y argumental. Fue un auten-
tico placer navegar por su lectura y distinguir los aspectos historio-
graficos de los meramente ficticios. El libro ayudo a consagrarte mas 
como escritor. En relacion a este tema, c:que opinas sobre los escri-
tores jovenes en Espafia? c:Y del mercado editorial actual? 

VMF.- Esta, si me permites, no la contesto. 

AC.- c:Algo mas que te gustaria que te preguntara a modo de 
conclusion? 

VMF.- c:No he dicho ya demasiado? 

AC.- Nunca es suficiente cuando se dialoga contigo, siendo un 
autor tan carismatico. Pero ya no te robo mas tiempo -de momen-
to-. Muchisimas gracias por mantener esta conversacion tan intere-
sante, por tu gran amabilidad y por tus palabras tan sugerentes, en-
riquecedoras e inspiradoras. 

VMF.- jGracias a ti! 

28 de febrero de 2013 (actualizada el 15 de febrero de 2014) 
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