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lisboa. Escenario central del libro. Aquí James Ray, el personaje que inspiró al protagonista de la historia, pasó diez días 
como fugitivo tras cometer el asesinato contra el luchador por los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King. 

en el hotel lorraine. Martin Luther King un día antes de su asesinato. En ese 
mismo balcón del hotel de Memphis fue victimado el 4 de abril de 1968. 

--
publicaciones

--
“El invierno en Lisboa”, 
“Plenilunio”, “El jinete 

polaco”, “Los misterios de 
Madrid” y “La noche 

de los tiempos”.

Se habla mucho del riesgo en escribir, pero es un 
término que no me convence. Me molesta esa 
autodramatización del escritor, ese hacerse el 
héroe. Se trata más de un riesgo estético. 

cipe de Asturias y a Elvira [su 
esposa] se le ocurrió que fuéra-
mos a Lisboa. Volver a la ciudad 
me produjo mucha impresión  
y me volvió el pensamiento de 
eso, de mi hijo, de la duración de 
las cosas. 

---La novela se construye en ese 
contraste y paralelo de la historia 
de Ray con su historia personal.
Esta novela, la ventaja que tuvo 
para mí como escritor, es la ma-
nera en que fue surgiendo den-
tro de mí de una manera muy 
poderosa, como una serie de ilu-
minaciones o de tentativas, mu-
chas veces desconcertantes. Vi 
la dirección del hotel donde Ray 
se había hospedado. Pensé que 
podía contar cómo fue la pri-
mera vez que yo vine a Lisboa, 
cómo fue el nacimiento de mi se-
gundo hijo y de lo que estaba yo 
haciendo la tarde en que nació. 
Pensaba en el hombre que está 
solo en una ciudad y me pregun-
taba ¿esto por qué lo cuento? 
Pero me atraía contarlo y así fue 
saliendo. Luego me pareció que 
podía quedar demasiado me-
taliterario y entonces pensé: la 
única manera en que esto puede 
ser verdadero es no solo si es una 
elucubración sobre literatura si-
no también si hay una reflexión 
sobre la propia vida. 

---La relación entre literatura y vi-
da es un eje de esta novela.
Claro, y ahí viene la semejan-
za entre las historias y la vida, 
centrado en el tema de dónde 
empiezan las cosas y dónde ter-
minan. El final que no es el final. 
Porque además había algo que 
yo quería resaltar, que es una 
cosa que admiro mucho en Cer-
vantes, en Proust, es esa libertad 
para hablar de lo que te da la ga-
na en medio de una novela. Co-
mo decía Bioy: “Por las digresio-
nes entra la vida a la literatura”. 

---Hay mucho material íntimo, se 
expone bastante.
En eso no hay ambigüedad, los 
capítulos que se refieren a mi vi-
da son una confesión personal. 
Creo que nuestras literaturas 
pueden ser muy pacatas. Si tú 
estás escribiendo sobre el lugar 
de la vida en la literatura, tienes 

que poner verdadera vida.  Se 
habla mucho del riesgo en escri-
bir, pero es un término que no 
me convence. Me molesta esa 
autodramatización del escritor, 
ese hacerse el héroe. Se trata 
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novela. “Como la sombra que se va” 
(Seix Barral, 2014). Muñoz Molina co-
menta que su novela nació después 
de leer la biografía de James Ray. 
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Nuestro mundo hispánico li-
terario, tiene miedo a tratar el 
tema amoroso, no el erotismo, 
sino el amor.  

--- Tema del cual puede ser muy 
difícil hablar.
El amor es un tema fundamen-
tal. Mira, a mí me gusta el libro 
de viajes de V.S. Naipaul. Es muy 
bueno, pero siempre omite el 
hecho de que iba con su espo-

sa y después con su aman-
te. Siempre las omite. 

Eso a mí me produce 
turbación, porque 
sinceramente para 
mí el feminismo 
es una cosa muy 
importante. Para 

ser más concreto, 
la conciencia de de-

fender la igualdad con 
respecto a las mujeres y con 

respecto a la mujer con la que es-
toy en mi vida [la escritora Elvi-
ra Lindo]. Es una cosa también 
política. 

---También hay una política de la 
ficción en que su novela, si bien 
funciona como algo autónomo, 
no es solipsista. 
Así funciona para mí, exacta-
mente en esos términos en que 
lo estás poniendo. Construyo 
algo, siento la felicidad de cons-
truirlo, la felicidad y la insegu-
ridad, si se sostiene o no se sos-
tiene. Pero al mismo tiempo, se 
lanza a una conversación con el 
mundo. “Como la sombra que se 
va” es una novela porque tiene 
una construcción narrativa au-
tónoma, porque tiene una yux-
taposición artificial de historias 
y, además, porque me atrevo 
a situarme en el punto de vista 
del otro. Sobre ese momento de 
Martin Luther King en el balcón, 
por ejemplo, hay bastante infor-
mación muy precisa: el cigarrillo 
en la mano, el traje, el dinero en 
el bolsillo. Eso lo puedo contar 
desde la no ficción. Lo que no es-
tá es la conciencia de King. Cons-
truirla en la narración: ese es mi 
privilegio como novelista.  más de un riesgo estético. Ade-

más es una cosa muy masculina 
también, ¿no? El escritor como 
en una especie de elevación, al-
go muy halagador, pero decidí 
contar estas cosas más íntimas. 

* Escritora, crítica literaria. Su primera novela 
“La sangre de la aurora” (2013) obtuvo el 
Premio Las Américas de narrativa 2014.


