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Úbeda, Jaén, 1956 
 
Periodista y licenciado en historia por la Universidad de 
Granada. Reconocido articulista y ganador de los premios 
González-Ruano de Periodismo y Mariano de Cavia en 2003. 
Sus artículos están recopilados en: El Robinsón Urbano, 
1984, Diario de Nautilus, 1985  y Las Apariencias, 1995. 

 
En cuanto a su obra narrativa, destaca: Beatus Ille (Seix Barral, 1986 y 1999), 
El invierno en Lisboa (Seix Barral, 1987 y 1999), Premio de la Crítica y Premio 
Nacional de Literatura, ambos en 1988, Beltenebros (Seix Barral, 1989 y 1999), 
El jinete polaco (1991; Seix Barral, 2002), ganadora del Premio Planeta en 
1991 y  Los misterios de Madrid, Premio Nacional de Literatura en 1992. 
Miembro de la RAE desde  1995.  
 

El dueño del secreto 
 
El argumento de la obra se basa en las peripecias personales de un joven 
estudiante durante su estancia en Madrid. Ambientada en los últimos años del 
franquismo, desvela una sociedad gris que espera el final de la dictadura. Un 
final que llegará sólo con la muerte del dictador. La descripción histórica que 
hace el autor de la situación social y política del país es uno de los alicientes de 
la lectura, sin dejar de lado la prosa, el vocabulario y la calidad del estilo de 
Muñoz Molina. 
 
Las ilusiones y los sueños no realizados, la mediocridad y la nostalgia y el 
análisis psicológico de los personajes son los ejes vertebradores de la novela. 
 
El personaje principal del cual el autor no nos desvela nunca el nombre, es el 
narrador de la historia sobre una conspiración frustrada contra el régimen en la 
que el protagonista participó. Es un personaje cobarde, tímido y de carácter 
débil. Su personalidad contrasta con los otros dos personajes principales:  
Ataúlfo Ramiro Retamar, que representa el exceso de dinero y  placeres que el 
protagonista no se puede permitir y Ramón Tovar, amigo del pueblo, y que 
representa el fanatismo y el radicalismo ideológico  y irracional. 
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