
Vicente Molina Foix 
 
Nace en Elche, Alicante, en 
1946. Estudia Derecho y 
Filosofía y Letras en Madrid. 
Durante ocho años reside en el 
Reino Unido, donde se gradua 
como Master of Arts en la 
Universidad de Londres y 
durante tres años imparte 
clases de literatura española en Oxford. En España ha sido 
profesor de Filosofía del Arte en la Universidad del País 
Vasco.  
Entabla amistad con Juan Benet, Vicente Aleixandre, 
Javier Marías y Guillermo Cabrera Infante. Su carrera 
como escritor se inicia con 24 años, cuando José María 
Castellet lo incluye en la antología Nueve novísimos 
poetas españoles, de 1970. Pero no volverá a publicar 

otro libro de poesía hasta 1990, año 
en que se edita Los espías del 
realista.  
Además de la poesía, ha destacado en 
otros ámbitos de la creación literaria. 
En su narrativa, destacan las novelas : 
Busto (1973), Los padres viudos 
(1983), La comunión de los atletas 
(1979; 1989), La quincena soviética 
(1988), La misa de Baroja (1995), La 

mujer sin cabeza (1997), El vampiro de la calle 
Méjico (2002)  y El abrecartas (2006) 
En teatro ha estrenado varias obras, destacando sus 
traducciones de Shakespeare y textos propios como Don 
Juan último (1992) o La madre invita a comer (1994). 
Ha escrito guiones de cine, realizado versiones al 
castellano de películas extranjeras, ha dirigido una 
película: Sagitario e, incluso, ha aparecido como actor en 
varias películas. También son importantes sus incursiones 
en el ensayo, principalmente en obras sobre cine o arte en 
general. 
 
Ha recibido los siguientes premios: 
Premio Barral, 1973; Premio 
Azorín, 1983; Premio Herralde, 1988; 
Premio Alfonso García Ramos, 
2002; y el Premio Nacional de 
Narrativa de 2007. 
 
 
 
 

OBRAS 
La comunión de los atletas (1979; 
1989) 
 
Definida por su autor como novela en 
dos tiempos, parte del reencuentro de 
dos compañeros de colegio, convertidos, 
uno en acusado de corrupción de 
menores y el otro en el abogado - 
narrador, que se encarga de la defensa. 
De ahí pasa a convertirse en una obra 
en la que los personajes ausentes cobran 
presencia y acaban suplantando el 
orden narrativo y moral del 
protagonista. La novela apareció en 

1979, pero se completó seis años después con el relato Los 
ladrones de niños, que cierra los hilos pendientes de la primera 
historia. En 1989 se publicaron las dos obras en edición conjunta. 
 
 
La quincena soviética (1988) 
 
Retrato estrafalario de los años sesenta en 
España, que plantea el dilema entre el 
servicio al compromiso político y las 
inclinaciones personales. Las mínimas 
resquebrajaduras en una conciencia basada 
en la acumulación de dogmas se 
transforman en grietas insolubles por donde 
se desliza el protagonista, escindido entre el 
Deber y el Ser. No faltan ni la voluntad de reflexionar 
profundamente sobre un tiempo abocado a los heroísmos sin 
interrogantes, ni tampoco el distanciamiento irónico e 
irreverente de quien ha pasado por todas las batallas. 
 
 

La misa de Baroja (1995) 
 
Obra que, en realidad son tres pequeñas 
novelas unidas por hilos y ecos comunes, 
algo que Molina Foix quería dejar claro, 
que el lector entienda que está ante tres 
historias independientes, aunque de 
tematica recurrente. Así, nos 
encontramos frente a un tríptico 
montado sobre el concepto de leyenda. 
La primera parte, que da título al libro, 
es rabiosamente actual; la segunda, de 
espíritu bizantino, en la que se narra la 
tragedia de los Borgia, sirve de puente, 

de intermedio, y la tercera recrea el mito de Don Juan, en su 
época, pero con un ingenioso acercamiento al presente. “En 
cada uno de los relatos hay historias de amor muy fuerte”. 
 
 

La mujer sin cabeza (1997) 
 
Vuelta de tuerca al género policíaco, en 
la que dos personajes, un inspector y una 
misteriosa mujer, que busca las razones 
de su infelicidad, se encuentran en un 
pueblo costero del Mediterráneo. En 
torno a ellos se desarrolla una trepidante 
historia que se ajusta a los moldes de las 
aventuras detectivescas, pero en la que el 
autor vierte temas tan suyos como la 
identidad, la paternidad o la búsqueda 
de la verdad, “indagando en las distintas 
imágenes que proyectamos en los demás, 
en la idea de que no existe una única explicación, una única 
mirada, sobre las cosas”. Los logros de esta novela son su 
capacidad de introspección en una gran cantidad de personajes 

diversos y su ritmo veloz. 
 
El vampiro de la calle Méjico (2002) 
 
Juan Borrás un ser solitario e ingenuo. Acaba 
aceptando, por la presión de los demás, que es 
un vampiro. Él no entiende del todo este 
término, ya que su único 'crimen' consciente es 
el deseo y la persecución de la belleza. Todo 
cambiará cuando descubre que él mismo 

también es capaz de dejar una marca en los que ama. 
 
El abrecartas (2006) 
 
Se inicia con las cartas que un amigo de 
infancia de Lorca le escribe al poeta, 
quien, aún vivo, inspira en la lejanía sus 
anhelos y sus sueños. A partir de ese 
primer episodio el lector seguirá el curso 
de lo que el propio Molina Foix llama 
"novela en cartas", una obra en la que 
cada capítulo forma parte de un único 
argumento desarrollado a través de unos 
protagonistas que en lugar de hablarse se 
escriben. Es también una ambiciosa 
novela-río subterránea en la que los 
últimos cien años de la vida española aparecen reflejados en el 
entrecruzamiento de la Historia con las historias privadas de un 
grupo de víctimas, supervivientes, 'vividores', apóstoles de la 
modernidad, muchachas 'modernas' y 'malditos'.  
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Vicente Molina Foix en Internet: 
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