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AUTORRETRATO
BIOGRÁFICO
Nací en Úbeda, provincia de Jaén, el 10 de enero
de 1956. Mi padre se confundió de fecha al ir a
inscribirme en el registro unos días más tarde, de
modo que a efectos legales soy dos días más
joven. En esa época las mujeres aún daban a luz
en casa, ayudadas por una comadrona. Yo nací en
la buhardilla que mis padres alquilaron al casarse.
La llamaban “el cuarto de la viga”. Los dos eran
muy jóvenes: mi padre tenía 27 años, mi madre 25.
Yo también tenía 27 años cuando nació mi hijo
mayor.
Mi padre trabajaba en una huerta y vendía hortaliza
en el mercado de abastos. Lo que mi madre hacía
se llamaba, en el lenguaje oficial de entonces, “sus
labores”. Los dos eran niños cuando empezó la
guerra civil y los dos tuvieron que dejar la escuela
para ayudar en casa. Mi padre, trabajando en la
huerta de la que su padre estaba ausente, alistado en
el ejército republicano. Mi madre ayudando a criar a
sus hermanos pequeños. A los dos les costaba
escribir cuando fueron mayores. Leían con mucha
atención, murmurando las palabras. En los primeros
años de la democracia recobrada los dos asistieron a
escuelas para adultos.
Durante los primeros tiempos de mi vida fui un
privilegiado: hijo único, nieto y sobrino casi único.
Cuando mi hermana nació yo ya tenía casi seis años.
Mis padres, mis abuelos, mis tíos, llegaban a casa
trayéndome tebeos y a veces caramelos y pequeños
cartuchos de cacahuetes o castañas asadas, el papel
de estraza todavía caliente cuando lo tocaba. Aprendí a
leer, escribir y hacer cuentas en una escuela de las que
llamaban “de perra gorda”. Nos sentábamos en pequeñas
sillas de anea que habíamos traído de nuestras
casas y escribíamos en pizarra individuales con marcos de madera, con pizarrines de tiza blanca que se partían si uno
apretaba demasiado.
Mi primera escuela formal fue la de los Jesuitas, en la que entré con seis años. Llevábamos mandiles azules y las aulas
parecían enormes. Tuve dos maestros en aquellos años, don Florentín y don Luis Molina. Luis Molina, que ahora es
amigo mío, sembró en mí el deseo consciente de seguir estudiando, y convenció a mi padre de que lo permitiera. En
esa época, y en las familias trabajadoras, lo normal era que los niños dejaran la escuela hacia los doce años para
ponerse a trabajar.
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Me gustaban mucho los tebeos, los libros, las películas, los seriales de la radio y los programas de discos dedicados.
Cerca de nuestra casa había un cine de verano, al que iba con mi madre, mis abuelos y mis tíos casi todas las noches.
Todas las películas me gustaban, salvo las “de llorar”, que eran melodramas mexicanos en blanco y negro. En la radio
no me cansaba de oír los folletines de Guillermo Sautier Casaseca y las canciones populares que reinaron en ella hasta
la irrupción de la música pop anglosajona y sus derivados: Lola Flores, Juanito Valderrama, Antonio Molina, Joselito,
Marisol. En la radio la gente reconocía exactamente su propio mundo sentimental. Cuando se acercaba la Navidad, mi
abuela Leonor, mi madre y mi tía Juani, su hermana más joven, pasaban la mañana cantando villancicos mientras
hacían la cama y arreglaban la casa. Las canciones de la radio y los villancicos de las mujeres de mi familia fueron las
emociones musicales más intensas de mi infancia.
Hice el bachillerato elemental –entre los once y los catorce años- en el colegio Salesiano de Úbeda, donde descubrí
que a uno lo podían tratar de manera distinta según la posición social que tuviera su familia. Por fortuna el bachillerato
superior lo hice en un instituto de Enseñanza Media: el San Juan de la Cruz. La enseñanza tan sólida que recibí allí y el
trato a la vez respetuoso y firme de los profesores creo que son la columna vertebral de mi educación y hasta de mi
ciudadanía. Si no aprendí más fue por desidia, o por confusa rebeldía adolescente. La formación intelectual que no
podía darme mis padres la recibí de mis maestros en la escuela y mis profesores en el Instituto: por eso tal vez soy un
defensor tan apasionado de la instrucción pública como fundamento de la justicia social.
A los trece años, en el verano de 1969, el de la llegada del Apolo XI a la Luna, me llegó el gran sobresalto de la música
pop cantada en inglés: The Ballad of John and Yoko, Come Together, The Age of Aquarius. Mi amigo Antonio Madrid me
descubrió Get Back y Bridge over Troubled Waters. De un viaje a Madrid mi padre me había traído, no sé por qué
motivo, un diccionario de inglés. Entonces los únicos idiomas que se estudiaban oficialmente eran el francés y el latín:
el inglés tenía una sugestión muy fuerte de libertad, y hasta de aventura sexual. El inglés era la lengua de las
extranjeras rubias que llegaban a las playas, algunas de las cuales pasaban fugazmente por nuestra ciudad interior, con
minifaldas o pantalones cortos, con gafas de sol, con cámaras al hombro.
Hacia los once o los doce años empecé a leer a Julio Verne y a Mark Twain, a Stevenson, a Agatha Christie, a Dumas.
Quizás la novela que he leído más veces en mi vida es La isla misteriosa, de Verne. El primer personaje que me
produjo una fascinación consciente como pura invención literaria fue el capitán Nemo. Julio Verne fue el primer escritor:
el que me hizo comprender que las novelas las escribía alguien, que no eran una parte espontánea del mundo. Por
imitación de Verne concebí la posibilidad fantástica de hacerme yo también escritor. Después vinieron,
desordenadamente, Cervantes, Bécquer, García Lorca. A los 16 años escribí una obra de teatro entre existencial y de
protesta, a la manera de la época, que se titulaba “La Academia”. La montaron unos amigos míos en la escuela de
Magisterio de los jesuitas, y fue prohibida no recuerdo por quién el día antes del estreno. Eso me dio la satisfacción
precoz de verme a mí mismo como un autor represaliado por la dictadura.
Unos días antes de cumplir 18 años se me hizo realidad por fin el sueño de llegar a Madrid para estudiar Periodismo y
convertirme en autor de obras de teatro de agitación política. El sueño no duró casi nada. Madrid era una ciudad
demasiado grande y demasiado hostil para mi apocamiento pueblerino, la grandiosamente bautizada como Facultad de
Ciencias de la Información resultó un fraude, mi beca apenas daba para comer. Participé por primera vez en mi vida en
una manifestación de protesta por el fusilamiento de Salvador Puig Antich y al cabo de veinte minutos ya estaba preso y
esposado. A finales de curso volví a Úbeda, y el otoño estaba comenzando Geografía e Historia en la universidad de
Granada. Casi todos mis amigos y mis conocidos militaban clandestinamente en el Partido Comunista. Yo estuve a
punto de afiliarme también, pero la detención en Madrid había acentuado mi tendencia natural al miedo.
Llegué a Granada en septiembre de 1974 y entre unas cosas y otras me quedé allí casi 20 años, con la excepción del
tiempo que pasé en el ejército. En Granada estudié sin mucho ahinco y elegí especializarme en Historia del Arte y allí
escribí mis primeros relatos, mis primeros artículos y mis primeras novelas. En Granada nacieron dos de mis hijos y se
publicó mi primer libro. Trabajé allí siete años, en una oficina del Ayuntamiento, organizando conciertos y actividades
culturales muy variadas. Conocí a grandes músicos de jazz: Dizzy Gillespie, Sonny Stitt, Paquito d’Rivera, Tete
Montoliú, Phil Woods, Woody Shaw. También a un grandísimo pintor, José Guerrero. Empecé a publicar artículos en el
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Diario de Granada y tuve por primera vez la experiencia de escribir algo que deja de ser nuestro al hacerse público, y la
del eco que nos devuelve el lector. El periódico me enseñó a escribir con regularidad y disciplina, con límites fijos. En
1985 terminé mi primera novela, “Beatus Ille”.
En 1982

me había casado en Úbeda con Marilena Vico. Hijos y
libros se suceden y alternan en los años siguientes:
Antonio, 1983; El Robinson Urbano, 1984; Beatus Ille
y Arturo, 1986; El invierno en Lisboa, 1987;
Beltenebros y Elena, 1989. Mi primer matrimonio
duró hasta 1991. En el otoño de ese año me dieron
el premio Planeta por El jinete polaco. En enero de
1992 empecé a vivir en Madrid con Elvira Lindo y
con Miguel, que tenía 6 años. Ahora me asombra el
vértigo de que me sucedieran tantas cosas en tan
poco tiempo. En 1993 viví por primera vez una
temporada en los Estados Unidos, dando clases en
la universidad de Virginia. En diciembre de 1994
Elvira y yo nos casamos en el Escorial.
Desde que publiqué mi primer artículo en Diario de
Granada, en 1982, casi nunca he dejado de
escribir en los periódicos. El articulismo puede ser
una forma soberana de literatura y un medio
digno de ganarse ingresos regulares, en un oficio
tan lleno de incertidumbres. El primer periódico
nacional con el que tuve un compromiso regular
de colaboración fue ABC, donde los escritores
han sido siempre muy bien tratados. Desde
1990, y con breves intervalos, he colaborado en
El País, casi siempre escribiendo crónicas
semanales. Como mis aficiones son bastante
diversas, también escribo una columna en la
revista mensual de divulgación científica Muy
Interesante, y otra en Scherzo, sobre música.

En 1990 viajé por primera vez a Nueva York.
Fui volviendo en años sucesivos, cada vez
más frecuencia, siempre en compañía de
Elvira, que disfrutó desde el principio de la
ciudad tanto como yo. En 2001 y 2002 di
clases de literatura en la City University. En 2004 me nombraron director
del Instituto Cervantes de Nueva York, en el que me comprometí a quedarme dos años. En el otoño de 2006, yendo y
viniendo en tren por la orilla del Hudson, porque mi amigo el novelista Norman Manea me había invitado a dar unas
clases en su universidad, Bard College, empecé a imaginar la última novela que he escrito, la más larga de todas, La
noche de los tiempos. Como Elvira y yo fuimos padres muy jóvenes, hemos descubierto con sorpresa y con gratitud que
nuestros hijos se han hecho adultos cuando nosotros aún estamos en plenas condiciones de disfrutar con entusiasmo y
serenidad de la vida. Vivimos largas temporadas en Madrid, largas temporadas en Nueva York. Llevamos con nosotros
la oficina y el archivo cada uno en nuestro portátil, y en las dos ciudades trabajamos en estudios contiguos. En Madrid
yo tiendo más a quedarme en casa. En Nueva York me tienta con más fuerza la atracción de la calle.
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La literatura es mi afición y mi trabajo, pero no creo que sea lo más importante de la vida, ni mucho menos que se baste
para darle sentido. Más que la literatura me importa el bienestar de las personas que quiero: mi mujer, nuestros hijos,
nuestra doble y complicada familia. Mi padre, Francisco Muñoz Valenzuela, murió en marzo de 2004 y todavía me
acuerdo mucho de él, y pienso en cómo sería si hubiera seguido viviendo, internándose en la vejez que le daba tanto
miedo.
Creo que el escritor continúa el oficio inmemorial de los narradores de cuentos, que daban forma mediante relatos
orales a la experiencia compartida del mundo. Contar y escuchar historias no es un capricho, ni una sofisticación
intelectual: es un rasgo universal de la condición humana, que está en todas las sociedades y arranca en la primera
edad de la vida. Quizás por eso no me atrae mucho la literatura que se vuelca sobre sí misma, que tiene al escritor y a
la escritura como focos principales de atención. Cervantes y Galdós, Virginia Woolf y James Joyce, Borges y Onetti,
Proust y Flaubert, entre tantos otros, me han enseñado lo mismo, de muy diversas maneras: a buscar la forma más
eficaz de contar la realidad visible del mundo y la invisible de la conciencia humana. Pero también aprendo mucho de la
música y de la pintura, y del cine, aunque lo frecuento menos que cuando era más joven.

Políticamente, soy un socialdemócrata: defiendo la instrucción pública y la sanidad pública, el respeto escrupuloso de la
legalidad democrática, la igualdad de hombres y mujeres, el derecho de cada uno a elegir su forma de vivir y si es
preciso de morir dentro de la conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Derechos sin responsabilidades
son privilegios; un derecho individual beneficia a la comunidad; un privilegio siempre se ejerce a costa de alguien. Ser
progresista no es defender a rajatabla al grupo al que uno pertenece sino vindicar como propias las causas singulares
de quienes en principio no son como nosotros. Un progresista, aunque sea hombre, es feminista; aunque sea
heterosexual, defiende con vigor el respeto a la condición y la igualdad jurídica de los homosexuales; un progresista se
rebela contra el sufrimiento innecesario de los animales y contra el despilfarro de los bienes ambientales que son de
todos, también de las generaciones futuras.
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OBRAS LITERARIAS
OBRAS MÁS DESTACADAS:
El Robinsón urbano (1984)
El Robinson urbano, publicado originariamente en Granada en una edición de escasa difusión en 1984, y reeditado
luego en breve tiraje en Pamplona en 1988, es el primer libro de Antonio Muñoz Molina, que muestra ya en plena sazón
los rasgos característicos de su estilo y su visión del mundo. Prologada hoy por Pere Gimferrer, se incorpora así por
primera vez a un circuito de difusión más amplio esta crónica de la cotidianidad ciudadana que el propio Antonio Muñoz
Molina sitúa y define certeramente al escribir en su texto inicial: «La mejor literatura de la modernidad la han escrito los
grandes robinsones urbanos. Para escribir sus Confesiones, De Quincey tuvo primero que morirse de hambre y
desolación en las aceras de Oxford Street, madrastra del corazón de piedra. En una América que ya prefiguraba la
locura de Metrópolis, Edgar Allan Poe vio en medio de las calles a su criatura más temible: el hombre de la multitud. En
París, hacia la mitad del siglo pasado, Baudelaire reunió las voces de Allan Poe y De Quincey y supo reconocer la
tiranía del rostro humano infatigablemente repetido en las multitudes y en los espejos de las calles, pero también
descubrió el territorio de un vasto paraíso artificial: el placer, absolutamente inédito hasta entonces, de recorrer la
ciudad sin ir a parte alguna y sin tener otra compañía que la propia voz en la conciencia.»

Beatus ille (1986)
Juego de falsas apariencias y medias verdades que terminan por desvelar una sola verdad última; Beatus Ille reveló a
uno de los jóvenes narradores más rigurosos y mejor dotados de nuestra literatura actual.
Minaya es un joven estudiante, implicado en las huelgas universitarias de los años 60, que se refugia en un cortijo a
orillas del Guadalquivir para escribir una tesis doctoral sobre Jacinto Solana, poeta republicano, condenado a muerte al
final de la guerra, indultado y muerto en 1947 en un tiroteo con la Guardia Civil. La investigación biográfica permite a
Minaya descubrir la huella de un crimen y la fascinante estampa de Mariana, una mujer turbadora, absorbente, de la
que todos se enamoran. Envuelto por las omisiones, deseos y temores de los habitantes del cortijo, Minaya se acerca
lentamente hacia la verdad oculta. La indagación del protagonista de Beatus Ille permite al autor una delicada
evocación literaria, de impecable belleza expresiva, con técnica segura y eficaz, de una época, de una casa y los
personajes que en ella viven y se esconden.

El invierno en Lisboa (1987)
Esta historia es un homenaje al cine «negro» americano y a los tugurios en donde los grandes músicos inventaron el
jazz, una evocación de las pasiones amorosas que discurren en el torbellino del mundo y el resultado de la fascinación
por la intriga que enmascara los motivos del crimen.
Entre Lisboa, Madrid y San Sebastián, la inspiración musical del jazz envuelve una historia de amor. El pianista
Santiago Biralbo se enamora de Lucrecia y son perseguidos por su marido, Bruce Malcolm.
Mientras, un cuadro de Cézanne también desaparece y Toussaints Morton, procedente de Angola y patrocinador de una
organización ultraderechista, traficante de cuadros y libros antiguos, participa en la persecución. La intriga criminal se
enreda siguiendo un ritmo meticuloso e infalible.

- Página 7 de 17 -

Antonio Muñoz Molina - Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013

El jinete polaco (1991)
El protagonista, que es un intérprete simultáneo, va evocando en este relato, a lo largo de cuatro generaciones, como
en un rompecabezas en el que todas las piezas acaban por encajar, la vida en el pueblo andaluz de Mágina, donde
nació. Su bisabuelo Pedro, que era expósito y estuvo en Cuba, el abuelo, guardia de asalto que en 1939 acabó en un
campo de concentración, sus padres, campesinos que llevaban una vida resignada y oscura, él mismo en su niñez y
adolescencia, testigo de la gran transformación que sufre el lugar con el paso de los años. Van apareciendo también
otros muchos habitantes de Mágina, como el jefe de policía, poeta vergonzante, Ramiro retratista, el fotógrafo, un
periodista, el comandante Galaz que en 1936 reprimió la sublevación militar, y el anciano médico, extrañamente
relacionado con el descubrimiento de la momia de una mujer joven emparedada. En el curso de un largo período, entre
el asesinato de Prim en 1870 y la guerra del Golfo, estos personajes forman un apasionante mosaico de vidas a través
de las cuales se recrea un pasado que ilumina y explica la personalidad del narrador. Antonio Muñoz Molina, en una
historia admirablemente bien trabada y escrita con una seguridad y brillantez de estilo y de lenguaje excepcionales, nos
da en El jinete polaco, Premio Planeta 1991, una obra única en el panorama de la literatura española contemporánea.

Los misterios de Madrid (1992)
Un Madrid a principios de los noventa, convertido en un escenario a la vez muy preciso y fantasmagórico. Una peripecia
detectivesca en la que Muñoz Molina otorga un papel preponderante a un registro irónico que convierte a este relato de
aventuras y desventuras en una versión actual del Cándido de Voltaire.
La misteriosa desaparición del Santo Cristo de la Greña lleva a Lorenzo Quesada a la capital española, en donde se
suceden las historias más disparatadas, con los más variopintos personajes y situaciones de lo más descabellado.
La conjunción de enérgica inventiva expresiva y honda percepción humana de esta obra personal llena de coherencia,
confirmó en Muñoz Molina a uno de nuestros principales escritores.

Nada del otro mundo (1993)
El viaje de un escritor hacia un destino en el que será testigo de extraños sucesos abre la reunión de la narrativa breve
completa de Antonio Muñoz Molina, que incluye un relato inédito. Nada del otro mundo descubre a un Antonio Muñoz
Molina divertido, autocrítico e insólito. Un incisivo humor se filtra a través de estos cuentos de terror, de amor y muerte,
en los que la inesperada aparición de escenas al más puro estilo del género fantástico tiene la facultad de mantener el
suspense, maravillar al lector y multiplicar las lecturas de la narración.

Ardor guerrero (1995)
«Yo me llamaba J-54.» En el otoño de 1979, un joven que sueña con ser escritor se incorpora por leva obligatoria al
Ejército español. Su destino es el País Vasco. Su viaje en un lúgubre tren que atraviesa la Península de sur a norte es
el preludio de una pesadilla.
Aquel recluta, J-54, se llamaba Antonio Muñoz Molina.
Memoria y crónica incisiva de unos años clave en la historia de España.
«Cabe considerar esta obra de madurez de uno de los más dotados novelistas actuales como crónica novelesca de una
generación.»
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Plenilunio (1997)
Gran novela de madurez creadora de Antonio Muñoz Molina. Una narración eléctrica, llena de tensión, de rabia y de
ternura, en la que el relato y la reflexión se funden magistralmente para hablarnos de lo que nos es más cercano. Ése
es el privilegio de los libros inolvidables.

Sefarad (2001)
Sobre la soledad y el desarraigo en el siglo XX. Sefarad es una novela de novelas, repleta de personajes, reales y
ficticios, que se ven marcados por experiencias desgarradoras y, sobre todo, por pertenecer a una minoría perseguida,
lo que les obligará a cruzar fronteras para refugiarse de la violencia y la irracionalidad que asolaron el siglo XX.

La noche de los tiempos (2009)
Un día de finales de octubre de 1936 el arquitecto español Ignacio Abel llega a la estación de Pennsylvania, última
etapa de un largo viaje desde que escapó de España, vía Francia, dejando atrás a su esposa e hijos, incomunicados
tras uno de los múltiples frentes de un país ya quebrado por la guerra. Durante el viaje recuerda la historia de amor
clandestino con la mujer de su vida y la crispación social y el desconcierto que precedieron al estallido del conflicto
fratricida. La noche de los tiempos es una gran novela de amor ambientada en el año previo al inicio de la guerra civil
española. Por ella transitan personajes reales (Negrín, Moreno Villa, Bergamín...) y personajes de ficción, tejiendo una
red colectiva que contextualiza la vivencia personal de un solo individuo y que convierte la narración en una sinfonía de
asociaciones y sugerencias, en la caja de resonancia de toda una época.

Todo lo que era sólido (2013)
Un ensayo directo y apasionado, una reflexión narrativa y testimonial, al más puro estilo de los ensayos de George
Orwell o de Virginia Woolf. Una propuesta de acción concreta y entusiasta para avanzar desde el actual deterioro
económico, político y social hacia la realidad que queremos construir. Partiendo tanto de documentos periodísticos
como de la tradición literaria, Antonio Muñoz Molina escribe esgrimiendo razón y respeto, sin eludir verdades por
amargas que estas sean, porque saber es el único camino para cambiar las cosas. «Hace falta una serena rebelión
cívica. Hay cosas inaplazables ». Una invitación a un debate imprescindible.
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OTRAS OBRAS
Diario del Nautilus (1985)
Las otras vidas (1988)
Beltenebros (1989)
Córdoba de los Omeyas (1991)
La verdad de la ficción (1992)
La realidad de la ficción (1993)
El dueño del secreto (1994)
Destierro y destiempo de Max Aub (1996)
La huerta del Edén. Escritos y diatribas sobre Andalucía (1996)
Las apariencias (1996)
Escrito en un instante (1997)
La colina de los sacrificios (1998)
Pura alegría (1998)
Carlota Fainberg (1999)
La huella de unas palabras (1999)
En ausencia de Blanca (2000)
Unas gafas de Pla (2000)
La vida por delante (2002)
Ventanas de Manhattan (2004)
La poseída (2005)
El viento de la Luna (2006)
Días de diario (2007)
El atrevimiento de mirar (2012)
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ADAPTACIONES CINEMATOGRAFICAS
El invierno en Lisboa (1991) de José A. Zorrilla
Christian Vadim, Hélène de St. Pére, Dizzy Gillespie, Eusebio Poncela y Fernando Guillén Cuervo participaron en esta
adaptación de la novela homónima de Antonio Muñoz Molina.
Un pianista se verá envuelto en un ambiente criminal tras su romance con la mujer de un delincuente.

Beltenebros (1991) de Pilar Miró
Terence Stamp, la cantante Patsy Kensit y José Luis Gómez protagonizan esta película.. Narra el intento de un ex
militar republicano de asesinar a un topo infiltrado en el Partido Comunista.

Plenilunio (1999) de Imanol Uribe
Miguel Ángel Solá, Adriana Ozores y Juan Diego Botto protagonizan “Plenilunio”, thriller centrado en la investigación de
la muerte de una niña.
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PREMIOS
1986

Premio Ícaro de Literatura por Beatus Ille

1988

Premio Nacional de Narrativa y Premio de la Crítica por El invierno en Lisboa

1991

Premio Planeta por El jinete polaco

1992

Premio Nacional de Narrativa por El jinete polaco

1995

Es elegido miembro de la Real Academia Española

1997

Premio Euskadi de Plata

1998

Plenilunio
Premio Femina Etranger a la mejor obra extranjera publicada en Francia
Premio Elle
Premio Crisol

2003

Premio Mariano de Cavia por su artículo Lecciones de septiembre
Premio González-Ruano por su artículo Los herederos

2006

Doctor Honoris Causa por la Villanova University, Pensilvania

2007

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén, España

2010

Doctor Honoris Causa por la Brandeis University, Massachusetts

2012

Prix Mediterránea Etranger 2012 por La noche de los tiempos

2013

Premio Jerusalén
Premio Príncipe de Asturias de las Letras
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ARTICULOS RELACIONADOS Y ENTREVISTAS
Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias de las Letras
El escritor español Antonio Muñoz Molina ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013,
según hizo público el miércoles 5 de junio en Oviedo el jurado encargado de su concesión.
El jurado de este Premio –convocado por la Fundación Príncipe de Asturias– estuvo presidido por José Manuel Blecua
Perdices e integrado por Andrés Amorós Guardiola, Luis María Anson Oliart, Xuan Bello Fernández, Amelia Castilla
Alcolado, Juan Cruz Ruiz, Luis Alberto de Cuenca y Prado, José Luis García Martín, Álex Grijelmo García, Rosa
Navarro Durán, Carme Riera Guilera, Fernando Rodríguez Lafuente, Fernando Sánchez Dragó, Diana Sorensen, Sergio
Vila-Sanjuán Robert y José Luis García Delgado (secretario).

Nacido en Úbeda (Jaén) en 1956, Antonio Muñoz Molina empezó a estudiar Periodismo en Madrid y se trasladó
después a Granada, en cuya Universidad se licenció en Historia del Arte y donde vivió durante veinte años. Allí trabajó
como funcionario, mientras colaboraba como columnista en el ya desaparecido Diario de Granada. A lo largo de los
años ha seguido colaborando como articulista en la prensa, publicando en ABC, El País, Ideal o las revistas Muy
Interesante y Scherzo.
Intelectual comprometido y observador escrupuloso de la realidad, Muñoz Molina concibe la escritura como un
atesoramiento personal de experiencias compartidas, como “una persecución del fugitivo momento en que el recuerdo
se trueca en deslumbradora certeza estética”. Periodismo y literatura se funden en su obra, de estilo sobrio, refinado y
depurado, sin artificios innecesarios y cierto tono melancólico. En 1984 publicó su primer libro, El Robinson urbano, una
recopilación de los artículos aparecidos en el Diario de Granada. En su primera novela, Beatus ille, publicada en 1986,
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aparece ya la ciudad imaginaria de Mágina, trasunto de Úbeda, que utilizará en obras posteriores. Con El invierno en
Lisboa (1987) ganó el Premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa y en 1991 el Premio Planeta por El jinete polaco,
con el que obtuvo asimismo al año siguiente el Nacional de Narrativa. En 1989 había publicado Beltenebros. En 1992
se trasladó a Madrid y al año siguiente viajó a Estados Unidos, donde impartió docencia durante un año en la
Universidad de Virginia. Había viajado por vez primera a Nueva York en 1990 y volvía en años sucesivos cada vez con
más frecuencia, hasta que en 2001 y 2002 dio clases en la City University. En 2004 fue nombrado director del Instituto
Cervantes en esta ciudad, en la que escribió La noche de los tiempos (2010). En la actualidad, vive entre Nueva York y
Madrid.
Para Muñoz Molina “el escritor continúa el oficio inmemorial de los narradores de cuentos, que daban forma mediante
relatos orales a la experiencia compartida del mundo. Contar y escuchar historias no es un capricho, ni una sofisticación
intelectual: es un rasgo universal de la condición humana, que está en todas las sociedades y arranca en la primera
edad de la vida”. Es autor, además de las obras ya citadas, de las novelas El dueño del secreto (1994), Ardor guerrero
(1995), Plenilunio (1997), Carlota Fainberg (1999), En ausencia de Blanca (2001), Sefarad (2001), El viento de la luna
(2006), Días de diario (2007) y La noche de los tiempos (2009). Además de El Robinson urbano, ha publicado las
recopilaciones de artículos Diario del Nautilus (1986), Las apariencias (1995), La huerta del Edén (1996) y La vida por
delante (2002); los libros de relatos cortos Las otras vidas (1988) y Nada del otro mundo (1993) y los ensayos y libros
de no ficción La realidad de la ficción (1993), ¿Por qué no es útil la literatura? (1994, con Luis García Montero), Pura
alegría (1998), Ventanas de Manhattan (2004) y Todo lo que era sólido (2013).
Traducido al alemán, francés, inglés, italiano y portugués, Muñoz Molina ha recibido entre otros, además de los ya
mencionados, el Premio Jean Monnet de Literatura Europea, el Prix Méditerranée Étranger (Francia, 2012), el Premio
Jerusalén (2013) y el Premio Qué Leer, concedido por los lectores de la revista homónima. Desde 1995 es miembro de
la Real Academia Española.
Los Premios Príncipe de Asturias están destinados, según los Estatutos de la Fundación, a galardonar “la labor
científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de
instituciones en el ámbito internacional”. Dentro de este espíritu, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras se
concederá a aquellos “cuya labor de creación literaria represente una contribución relevante a la literatura universal”.
En esta edición concurrían un total de 18 candidaturas procedentes de Bosnia, Cuba, China, Estados Unidos, Irlanda,
Japón, Nicaragua, Países Bajos, Reino Unido, Uruguay y España.
Este ha sido el quinto de los ocho Premios Príncipe de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su
trigésimo tercera edición. Anteriormente fueron otorgados el Premio Príncipe de Asturias de las Artes al cineasta y
dramaturgo austriaco Michael Haneke, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales a la socióloga neerlandesa
Saskia Sassen, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a la fotógrafa estadounidense Annie
Leibovitz y el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica a los físicos Peter Higgs (Reino Unido) y
François Englert (Bélgica) junto a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). En las próximas
semanas se fallarán los correspondientes a (por orden): Cooperación Internacional y Deportes. El Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia se fallará el próximo mes de septiembre.
Cada uno de los Premios Príncipe de Asturias, concedidos por primera vez en 1981, está dotado con una escultura de
Joan Miró –símbolo representativo del galardón−, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia.
Los galardones serán entregados en otoño en Oviedo, en un solemne acto presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias.
(Publicado: http://www.fpa.es)
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Entrevista con Antonio Muñoz Molina
La entrevista que os traigo hoy es especial para mí. Acercarme a este autor con un palmarés tan impresionante y con
unos títulos que me han marcado en su lectura ha sido toda una experiencia que le tengo que agradecer por su
amabilidad y cercanía. Este hombre nace en 1956, es miembro de la RAE y está considerado uno de los mejores
novelistas de nuestro país. Sus comienzos literarios fueron con Beatus Ille, aunque muchos de nosotros pensamos que
fue Invierno en Lisboa, publicado un año después y con el que conseguiría el Premio de la Crítica. A partir de ahí nos
llega Beltenebros, una obra con tintes negros que se vio parcialmente eclipsada por su Premio Planeta en el mismo año
(1989) por El jinete polaco. Muchos otros premios se suman a estos, como El Quijote de las letras Españolas, el Premio
Nacional de Narrativa, el Crisol... estamos, pues, ante un hombre cuyo nombre se escribe en grandes letras dentro del
panorama literario actual.

- ¿Cómo comienzas a escribir?
- Desde niño me gustaba. Inventaba cuentos para contárselos a mis amigos y les decía que los había leído.
Luego me puse a escribirlos. Y después vinieron los poemas, los diarios, etc. No he dejado de escribir
nunca.
- ¿Qué les recomendarías a quienes están empezando?
- Escribir mucho, leer mucho, fijarse mucho, estudiar al menos un idioma extranjero.
- ¿Nos podrías hablar de tu experiencia en el Instituto Cervantes?
- Interesante pero agotadora. El Cervantes tiene grandes aspiraciones y también grandes posibilidades, pero
unos medios muy limitados. Le dediqué dos años enteros, que era a lo que me había comprometido.
- Y luego El jinete polaco, ¿cómo viviste el Premio Planeta?
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- Con una gran sensación de irrealidad, cuando me vi avanzando entre una multitud y cegado por los flashes
de los fotógrafos. Luego vino una gira agotadora, y por fin la novela se quedó en lo que era y sigue siendo
al cabo de los años: una novela.
- Primero premiado y ahora jurado en muchos premios importantes, ¿qué se siente al otro lado?
- Hace años que no participo en ningún jurado. No es algo que me guste en particular. Es muy difícil juzgar el
trabajo de otros, siendo escritor.
- Yo tengo un libro tuyo de cabecera, como ya sabes, Plenilunio, y siempre me he preguntado si te
resultó duro escribir un libro así, sin nombres pero con grandes temas y cómo fue el proceso de
creación de esa historia.
- Fue un proceso muy lento. Me impresionó mucho el crimen en el que se basa la primera parte, que sucedió
en Granada, donde yo vivía entonces, en 1.987. Después seguí el juicio con atención, dos años después, y
me llamó mucho la atención la cara de inocencia y bondad del acusado. Pero la novela tardé casi diez años
en empezar a escribirla, además de unas circunstancias vitales muy difíciles para mí. Algunos capítulos le
pedía a Elvira que me los corrigiera ella, para no tener que leerlos de nuevo.
- Dicen que con La noche de los tiempos ha vuelto el gran Muñoz Molina, lo cierto es que es un tema
complicado meterte en la Guerra Civil, ¿qué descubrimos en este libro?
- Una tentativa de imaginar cómo era de verdad vivir en aquel tiempo para las personas no fanatizadas. Pero
una novela siempre es esa tentativa: imaginar cómo viven o han vivido otros.
- Es un libro pausado y extenso, ¿te pareció en algún momento demasiado extenso? Ahora que la
mayor parte de las novelas que se publican tienen una extensión casi medida, pocos se atreven con
un libro de la envergadura de La noche de los tiempos.
- Los novelones históricos y de fantasía policial, como los de Dan Brown, son muy gordos, ¿no?. Uno
empieza una novela y no sabe qué longitud tendrá. Necesité todas estas páginas para contar lo que iba
descubriendo que quería decir mientras escribía.
- Esta pregunta reconozco que no es literaria, pero no puedo evitar preguntarte cómo viviste el 11-S,
tuvo que ser un momento muy difícil.
- Fue muy raro, sobre todo. Es muy raro vivir en medio de una situación inimaginable. Lo expliqué con detalle
en mi libro Ventanas de Manhattan.
- Si tuviera que destacar algo, diría que eres una persona muy cercana a tus lectores, unas ventas
impresionantes, premios... y aún así, se te siente cercano, eso es algo que no se puede decir de
cualquiera y te doy las gracias por ello. Muchos somos los que te seguimos, ¿cómo surge Escrito en
un instante?
- Gracias por esa percepción. Escrito en un instante surgió hace dos años justos como un experimento a ver
cómo sale escribir todos los días sobre la propia vida, sobre lo que uno ve o piensa o lee. La respuesta de
los lectores es muy buena, y yo disfruto haciéndolo.
- Aprovechándome un poco más... ¿Tienes algo entre manos ahora mismo? (y lo pregunto cruzando
los dedos para que la respuesta sea "si")
- Tengo entre manos varios proyectos, alguno de los cuales no cuajará, supongo. Pero estoy en la primera
fase de una novela que si acaba existiendo transcurrirá entre Granada y Nueva York, entre los primeros
años ochenta y 2001.
- Y por último me gustaría saber qué libro estás leyendo ahora mismo.
- Ahora mismo estoy leyendo una biografía de James Joyce y La cartuja de Parma.
- Muchas gracias Antonio, por responder con tanta amabilidad a mis preguntas. Ha sido un auténtico
placer
- Un abrazo.
(Publicado en http://entremontonesdelibros.blogspot.com.es/2012/07/entrevista-con-antonio-munoz-monina.html)
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WEBGRAFÍA
-

http://antoniomuñozmolina.es/biografia/
http://entremontonesdelibros.blogspot.com.es/2012/07/entrevista-con-antonio-munoz-monina.html
http://www.rtve.es/noticias/20130605/antonio-munoz-molina-premio-principe-asturias-letras-2013/680182.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=lN_MmeKlnjs
http://elpais.com/elpais/2013/02/14/eps/1360839234_929729.html
http://www.literaturas.com/v010/sec1003/entrevistas/entrevistas-01.html
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