
4 • El Dominical • Lima, domingo 29 de marzo deL 2015  / dominicaL

“creo que nuestras  literaturas

pueden 
ser muy 
pacatas” 

“Como la sombra que se va” es la reciente 
novela del destacado escritor español 
Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956), 

un relato que sigue las huellas del asesino 
de Martin Luther King. Una entrevista 

en exclusiva con el ganador del Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras 2013 en 

Nueva York.
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antonio muñoz molina. En la novela “Como la sombra que se va” ingresa al terreno biográfico e íntimo. 

N os reunimos con Anto-
nio Muñoz Molina en 
el Hungarian Pastry 
Shop, una cafetería 

cerca de la Universidad de Co-
lumbia, para conversar sobre 
“Como la sombra que se va”, su 
novela más reciente. En ella, 
Muñoz Molina aborda los diez 
días que pasó en Lisboa James 
Earl Ray en 1968 como fugitivo 
después de asesinar a Martin 
Luther King; y, al mismo tiempo, 
relata aspectos de su vida per-
sonal a partir de 1987 cuando 
escribió su novela “El invierno 
en Lisboa”. 

---¿Cuál es el origen de  “Como la 
sombra que se va”? 
Cuando estaba leyendo una bio-
grafía de James Ray, descubro 
que había estado diez días en 
Lisboa como fugitivo. Eso me 

--entrevista--

getty images

provocó muy directamente. De 
inmediato escribí un artículo so-
bre cómo uno encuentra la posi-
bilidad de una historia y pensé: 
aquí puede escribirse una buena 
novela corta. 

---Y le salió una novela de más de 
500 páginas. 
Tengo ese sueño, que nunca me 
sale, de una novela de cien pági-
nas, cien páginas implacables, 
como una bomba. Ese fue el pro-
yecto. Pero me distraje con otros 
trabajos. Dos años después, dio 
la casualidad de que mi hijo se-
gundo estaba en Lisboa y era su 
cumpleaños. Tuve esa sensación 
de que algo va a surgir. Soy muy 
sensible a la poesía de los luga-
res. Entonces pasa el tiempo y 
fíjate qué casualidad. Yo estaba 
trabajando mucho en otra nove-
la, había sido lo del Premio Prín-


