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Biografía
John Banville, también conocido por el seudónimo de Benjamín Black, nació en Wexford, Irlanda, el 8 de
diciembre de 1945.
A los 12 años leyó Dublineses, de James Joyce, que se convirtió en una revelación para él al saber que se
podía escribir sobre la vida real, que no siempre tenían que ser historias de detectives. Inmediatamente,
comenzó a escribir imitaciones muy malas de los libros de Joyce y, desde entonces, no ha parado. Cursó
estudios en la escuela de los Hermanos Cristianos y en el colegio católico St. Peter´s College de Wexfor, y no
siguió con estudios Universitarios.
En lugar de ingresar en la universidad, prefirió comenzar a trabajar,
viajó por todo el mundo aprovechando la circunstancia de ser
empleado de la compañía aérea Aer Lingus.
Residió en Estados Unidos en 1968 y 1969, y de regreso a Irlanda, se
convirtió en periodista y entró a trabajar en el diario The Irish Press,
donde llegó a ser subeditor jefe. Cuando este periódico desapareció en
1995, pasó al The Irish Times siendo editor literario, en 1998. Es
colaborador habitual de The New York Review of Books.
Se inició con la escritura de biografías y ciencia ficción, pasando
después a la novela negra, y habiendo cultivado el género teatral.
Considerado un estilista elegante, su estilo es preciso y elaborado, muy
ingenioso y con dosis de humor.
Publicó su primer libro en 1970, una recopilación de relatos titulada
Long Lankin, a la que seguiría una serie de novelas, la primera de
ellas Nightspawn que salió al año siguiente. Después vinieron
Birchwood (1973), la llamada Trilogía de las revoluciones —compuesta por Copérnico (1976), Kepler
(1981) y La carta de Newton (1982) — y cerca de una docena de novelas más, entre las que destacan El
libro de las pruebas (1989).
Con El libro de las pruebas (1989), fue finalista del Premio Booker, que obtuvo en 2005 con la novela El
Mar, consagrada además por el Irish Book Award como mejor novela del año.
Entre sus novelas destacan también El Intocable, Eclipse, Imposturas y Los infinitos.
Ha recibido varios premios a sus obras. En 2011 recibió el prestigioso Premio Franz Kafka, considerado por
muchos como la antesala del Premio Nobel.
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Banville es conocido por el estilo preciso de su prosa. Su ingenio y su humor negro muestran la influencia de
Nabokov.
En 2007 aparece el primer libro de Benjamin Black: El secreto de Christine, a la que le han seguido otras
cuatro novelas negras. Bajo el seudónimo de Benjamin Black, ha publicado en Alfaguara, con gran éxito de
público y de crítica, El lémur (2009) y la serie de novela negra protagonizada por Quirke —El secreto de
Christine (2007), El otro nombre de Laura (2008), En busca de April (2011), elegida como una de las
mejores novelas del año por Qué Leer, Muerte en verano (2012) y Venganza (2013) — que próximamente
será llevada a la televisión por la BBC británica. En La rubia de los ojos negros (2014) resucitó al detective
Philip Marlowe, creado por Raymond Chandler.
Antigua luz (Alfaguara, 2012) es su última novela. En 2013 recibió también el Premio Austriaco de Literatura
Europea.
El 4 de junio de 2014, John Banville, a los 68 años, se convirtió en el nuevo Premio Príncipe de Asturias de
las Letras, según decisión del jurado que lo premió por "su inteligente, honda y original creación novelesca"
y, "a su otro yo", Benjamin Black, por sus "turbadoras y críticas novelas policiacas". El acta del jurado, a la
que ha dado lectura su presidente, el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, destaca
que la prosa de Banville “se abre a deslumbrantes espacios líricos a través de referencias culturales donde se
revitalizan los mitos clásicos y la belleza va de la mano de la ironía”.
Al conocer la noticia, el escritor ha preguntado a su editora en Alfaguara: “¿Entonces el premio no me lo dará
el Príncipe sino el Rey?”. Obviamente se refería a la circunstancia de que, tras el reciente anuncio de la
abdicación del Rey, los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, ya habrían sido proclamados reyes
para cuando se entregue este galardón en el mes de octubre.
Pudiera ser que le correspondiera a su hija Leonor, heredera del título de Princesa de Asturias, presidir la
celebración de este acto. Ahora mismo, la Fundación Príncipe de Asturias estudia si le cambia o no el nombre
a los galardones. Baraja las opciones Premios Princesa de Asturias o Premios del Principado de Asturias,
como era originalmente.
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Obras literarias
- Long Lankin, relatos 1970
- Nightspawn, 1971
- Birchwood, 1973
- Copérnico, 1976
- Kepler, 1981
- La carta de Newton, 1982
- Mefisto, 1986
- El libro de las pruebas, 1989
- Ghosts, 1993
- The Broken Jug: After Heinrich Von Kleist, 1994
- Athena, 1995
- El Intocable, 1997
- Eclipse, 2000
- Imposturas - Shroud, 2003
- El mar - The Sea 2005
- Los infinitos - The Infinities, 2009
- Antigua Luz, 2012

Como Benjamin Black
- El secreto de Christine, 2006
- El otro nombre de Laura, 2007
- El Lémur, 2008
- En busca de April, 2010
- Muerte en verano, 2011
- Venganza, 2012
- Holy Orders, 2013
- La rubia de ojos negros, 2014
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Obras destacadas
Kepler (1981)
En esta extraordinaria novela, John Banville evoca el brillante, magnífico y cruel mundo que le tocó vivir a uno
de los matemáticos y astrónomos más célebres de todos los tiempos. Una época marcada por los avances
científicos, pero también por el poder tiránico de los emperadores.

La carta de Newton (1982)
Una pequeña obra maestra en la que cada una de sus imágenes provoca resonancias que siguen
acompañando al lector mucho después de concluida su lectura. A través del anónimo historiador que
protagoniza esta novela, nos acercamos a un fenómeno poco explorado hasta el momento: el colapso que
impide al escritor o al científico concluir una obra.

Copérnico (1984)
El gran debate interno de Copérnico (1473-1543) se libra entre su conciencia de la importancia de sus
descubrimientos y el temor a las represalias de la Iglesia. Poseedor de una amplia y heterogénea formación
intelectual, su concepción del universo homogéneo e infinito, situado alrededor del Sol, en oposición al
cosmos cerrado y jerarquizado, con el hombre como centro, suponía un desafío para la Iglesia, y de ahí que
no llegara a publicar sus descubrimientos. Su evolución profesional dentro del seno de la Iglesia, de la
catedral de Frauenburgo hasta su doctorado en derecho canónigo, va acompañada de una evolución
personal muy interesante, que Banville logra exponer en toda la gama de matices.

El libro de las pruebas (1989)
Frederick Montgomery tiene treinta y ocho años, y está en la cárcel a la espera de que le juzguen por robo y
asesinato. Pero este libro de pruebas que no prueba nada, esta confesión dirigida al juez, no pretende
conseguir una sentencia más leve, sino indagar en las causas del crimen, desvelar el opaco enigma que
Freddie es incluso para sí mismo. Hijo de buena familia, científico brillante durante un breve período de su
juventud, se ha pasado los últimos años a la deriva, errando por islas del Mediterráneo nada paradisiacas,
entre bares de mala muerte y una bohemia mucho más cerca de la degradación que del arte. Hasta que de
regreso a Irlanda a buscar fondos, y en el curso de un robo absurdo, arrastrado más por una oscura
fascinación que por la necesidad, secuestra y mata a una joven criada. Pero, ¿por qué, en una existencia
signada por el desapego, por una deriva que le ha convertido en un perpetuo extranjero, esa obsesión por el
retrato anónimo de una mujer de mediana edad, no demasiado hermosa, que pretendía robar y que le
condujo al crimen? ¿Qué es verdad y qué es mentira en su relato del crimen, en la novela de su vida?
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El intocable (1997)
Victor Maskell, homosexual y esteta, es un eminente historiador del arte, experto en Pussin y conservador de
la colección de pinturas de la reina de Inglaterra, y entre los años treinta y sesenta también fue un topo de los
rusos infiltrado en el corazón mismo del establishment británico. Ahora acaba de ser públicamente expuesto
como un traidor en la Cámara de los Comunes por la señora Thatcher es el cuarto hombre del mítico grupo
de espías de Cambridge y se dispone a enfrentarse a la humillación pública o simplemente a soportarla, como
el estoico que siempre ha dicho ser, convertido para siempre en un paria, un «intocable». Pero ya es un
hombre viejo, quizás a las puertas de la muerte, y en un último acto de develamiento, o quizás de suprema
venganza, decide escribir sus memorias. Será éste un proceso semejante a la restauración de uno de los
cuadros que tanto amó, y página tras página irá despojando a la tela de su vida de las infinitas capas de
mugre, barniz y pinturas que ocultan otras pinturas, hasta que por fin reaparezca la figura auténtica, o al
menos la que más se parece a la verdad.

Eclipse (2000)
Alexander Cleave ha vivido siempre con la sensación de ser mirado y tal vez por eso decidió ser actor. Ha
tenido éxito, y las miradas se han convertido en admiración: él mismo se describe, y no se equivoca, como el
Hamlet perfecto: pelo rubio y lacio, helados ojos azules y una bien dibujada mandíbula, delicada, pero
también refinadamente brutal y, a los cincuenta años, aún es razonablemente guapo.
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Imposturas (2003)
Alex Vander, un prestigioso filósofo y académico belga que reside en los Estados Unidos, recibe una carta de
una desconocida que dice saber quién es él. Y Alex Vander comienza a temblar. Porque él no es quien dice
ser, y ha pasado toda su vida en el temor y el temblor del descubrimiento, en la impostura. Se encuentran, y
él, que no es él, descubre que ella tampoco es ella, que no es la vieja y vengativa académica que había
imaginado, sino una joven, Cass Cleave, ferviente lectora de sus libros. Ambos comienzan una peculiar
relación: Vander, apresado por la impostura; Cass, en la trampa de la enfermedad mental, del insoportable
amor por su padre...

El mar (2005)
Tras la reciente muerte de su esposa después de una larga enfermedad, el historiador de arte Max Morden se
retira a escribir al pueblo costero en el que de niño veraneó junto a sus padres. El pasado se convierte
entonces en el único refugio y consuelo para Max, que rememorará el intenso verano en el que conoció a los
Grace (los padres Carlo y Connie, sus hijos gemelos Chloe y Myles, y la asistenta Rose), por quienes se
sintió inmediatamente fascinado, y en el que se inició a la vida y sus placeres –la amistad y el amor– pero
también, al dolor y la muerte. El mar, ganadora del Premio Man Booker 2005, es una conmovedora
meditación acerca de la pérdida y el poder redentor de la memoria.
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El secreto de Christine (2007)
La inocencia es el escondite perfecto del crimen. Dublín, años cincuenta. En un depósito de cadáveres, una
turbia trama de secretos familiares y organizaciones clandestinas comienza a desvelarse tras el hallazgo de
un cuerpo que nunca tendría que haber estado allí. Una oscura conspiración que abarca ambos lados del
Atlántico y que acaba envolviendo en un siniestro abrazo, inesperadamente, la vida misma de todos los
protagonistas. Demos la bienvenida a Benjamin Black. Nos encontraremos lo mejor de un extraordinario
escritor, John Banville, también entre la niebla, los vapores del whisky y el humo de los cigarrillos de un
Dublín convertido en el escenario perfecto para la mejor literatura negra. Por sus magníficas descripciones de
personajes y ambientes, con un lenguaje preciso, elegante e inteligente, John Banville está considerado como
el gran renovador de la literatura irlandesa y uno de los más importantes escritores en lengua inglesa de la
actualidad.

El lémur (2009)
El Lémur está destinado a convertirse en un clásico, con todos los ingredientes básicos del género policiaco:
chantaje, adulterio, asesinato y traición.
John Glass ha abandonado su carrera como periodista para escribir una biografía autorizada de su suegro, el
magnate de la comunicación y antiguo agente de la CIA, Gran Bill Mulholland. Trabaja en un gran despacho
en Manhattan y vuelve a casa (la mayoría de las noches) a los brazos de su rica y bella mujer…
Cuando decide contratar los servicios de un joven e insolente investigador, de asombroso parecido con un
lémur, los turbios secretos de su familia política y, quizá, los suyos propios, amenazan con salir a la luz. Toda
la cómoda existencia de Glass se tambalea, y acaba de derrumbarse con la muerte del Lémur: ¿quién lo
mató?, ¿por qué?, ¿qué sabe?, ¿qué peligros acechan?

El otro nombre de Laura (2009)
Ha pasado el tiempo para Quirke, el hastiado forense que conocimos en El secreto de Christine. La muerte de
su gran amor y el distanciamiento de su hija han conseguido acentuar su carácter solitario, pero su capacidad
para meterse en problemas continúa intacta.
Cuando Billy Hunt, conocido de sus tiempos de estudiante, le aborda para hablarle del aparente suicidio de su
esposa, Quirke se da cuenta de que se avecinan complicaciones, pero, como siempre, las complicaciones
son algo a lo que no podrá resistirse. De este modo se verá envuelto en un caso sórdido en el que se
mezclan las drogas, la pornografía y el chantaje, y que una vez más pondrá en peligro su vida.
Esta novela de ambiente y trama apasionantes confirma a Benjamin Black como uno de los escritores
contemporáneos de mejor estilo y mayor capacidad de persuasión en el género de la novela negra.
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Los infinitos (2010)
La familia Godley se ha reunido en Arden, su finca, en medio de una verde campiña, cerca de un antiguo
lugar sagrado y de las vías del tren. Han venido porque el viejo Adam Godley, un respetado y exaltado
matemático, se está muriendo. Le acompañan Ursula, su segunda esposa, madre de Adam y de su hermana
Petra, y Helen, la mujer del joven Adam, bella como la homérica Helena. Y también están Ivy Blount, la última
aristócrata del lugar, que ahora es la criada de la familia, y Duffy, un campesino que se ocupa de la poca
ganadería de la finca. Y más tarde vendrán Roddy Wagstaff, un modernillo que corteja a la angustiada Petra.
Y Benny Grace, quizá un colega de Adam Godley o el dios Pan, que junto a otras deidades es uno de los
personajes de esta luminosa y numinosa historia sobre los mortales; y sobre la dolorosa inmortalidad de los
dioses, que interfieren en las vidas de los hombres sólo para intentar experimentar esa mortalidad que
anhelan. Porque las últimas ecuaciones de Adam Godley constituyen la combinación que abrió el «cerrado
aposento del tiempo», la condición necesaria de esta literaria convivencia de dioses y hombres. «John
Banville es un maestro, y su escritura un placer sensual sin interrupciones» (Martin Amis).

En busca de April (2011)
Irlanda, años cincuenta. La misma niebla densa y desconcertante que cubre Dublín parece haber ocultado el
rastro de la joven April Latimer. Cuando Phoebe Griffin se ve incapaz de recabar noticia alguna sobre su
amiga, Quirke responde a su petición de ayuda y muy pronto los dos, junto con el inspector Hackett,
comienzan la búsqueda. Mientras Quirke ve su sobriedad distraída por la joven y bella actriz Isabel Galloway,
la familia de April silencia su desaparición ante el terror a un escándalo. ¿Por dónde comenzar a desenredar
la enorme y compleja telaraña de amor celos, mentiras y oscuros secretos con la que April tejió su vida?

Antigua luz (2012)
«Bill Gray era mi mejor amigo y me enamoré de su madre. Puede que amor sea una palabra demasiado
fuerte, pero no conozco ninguna más suave que pueda aplicarse.» Así comienza esta magistral novela, uno
de los acontecimientos literarios del año.
Alexander Clave es un viejo actor de teatro que recuerda su fugaz e intenso primer amor. Un rodaje
cinematográfico le llevará a intimar con una joven y popular actriz cuya vida se ha asomado al abismo y al
inesperado hallazgo de respuestas acerca del destino final de las mujeres que marcaron a fuego su vida.

Muerte en verano (2012)
Cuando el magnate de la prensa Richard Jewel aparece muerto en su casa de campo una calurosa mañana
de verano, pocos lo lamentan. El doctor Quirke y el inspector Hackett no tardan en darse cuenta de que, lejos
de tratarse de un posible suicidio, «Diamante Dick» ha sido asesinado. La investigación lleva a Quirke al
orfanato de St. Christopher, donde vivió su infancia, y a frecuentar a la problemática Dannie, la problemática
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hermana de Jewell; a Carlton Sumner, el empresario rival, y a Françoise d’Aubigny, la elegante y misteriosa
viuda.

Venganza (2013)
La última entrega de la gran serie de novela negra protagonizada por el doctor Quirke: una maraña de
secretos en un universo donde el sexo y el dinero lo pueden todo.
Los Delahaye y los Clancy comparten una historia de alianza y ambición que pasa de padres a hijos. Y ahora,
también de muerte y preguntas sin respuesta: ¿Por qué Victor Delahaye iba a necesitar a un testigo para
suicidarse? El doctor Quirke y su amigo el inspector Hackett interrogan a los miembros de ambas familias:
Mona Delahaye, la joven y embriagadora viuda; James y Jonas Delahaye, los desconcertantes hijos gemelos;
Jack Clancy, el mujeriego socio, y su hijo Davy. Sin embargo, cuando una nueva muerte —aún más
sorprendente que la primera— los golpea a todos, resulta obvio que algún terrible secreto está en juego.
Tras el éxito de En busca de April, elegida como una de las mejores novelas del año (Qué Leer), Benjamin
Black crea una nueva y apasionante intriga que nos muestra a un Quirke más íntimo y confundido que nunca
sobre el trasfondo del Dublín de los años cincuenta.
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La rubia de ojos negros (2014)
La historia está ambientada en la década de los cincuenta. Philip Marlowe se siente tan inquieto y solo como
siempre y el negocio vive sus horas bajas, cuando irrumpe en su despacho una nueva clienta: joven, rubia,
hermosa y elegantemente vestida, pretende que Marlowe encuentre a un antiguo amante, un hombre llamado
Nico Peterson. Tras ponerse manos a la obra, Marlowe pronto descubre que la desaparición de Peterson no
es más que el primero de una serie de sucesos desconcertantes. Antes de que se dé cuenta, Marlowe se verá
enredado con una de las familias más ricas de Bay City y podrá comprobar lo lejos que están dispuestos a
llegar con tal de proteger su fortuna… Sólo Benjamin Black, un maestro moderno del género, era capaz de
escribir una nueva aventura de Philip Marlowe.

- Página 13
! de 27
! -

John Banville - Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014

Premios y Distinciones
- Premio James Tait Black Memorial (1976) por Copérnico
- Premio Guardian Fiction (1981) por Kepler
- Premio Allied Irish Bank Fiction por Kepler
- Premio American-Irish Foundation por Birchwood
- Premio Guinness Peat Aviation (1989) por El libro de las pruebas
- Finalista del Premio Booker (1989) por El libro de las pruebas
- Premio Nonino (Italia) (2003) a toda su obra
- Premio Booker (2005) por El mar
- Premio Irish Book (2006) a la mejor novela del año por El mar
- Miembro de Número de la Royal Society of Literature (2007)
- Premio Madeleine Zepter (2007)
- Honorary Patronage of the University Philosophical Society (2009)
- Premio Franz Kafka (2011)
- Premio Leteo (2013)
- Premio Austriaco de Literatura Europea (2013)
- Premio Príncipe de Asturias de las Letras (2014)
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Entrevistas
Jonh Banville: «Tengo 68 años y estoy aprendiendo a escribir
ahora»
Fuente: abc.es
Publicación: 5/Junio/2014
Accesible en línea http://www.abc.es/cultura/libros/20140605/abci-john-banville-benjamin-black-201406041635.html

El escritor irlandés, que ayer fue galardonado con el Príncipe de Asturias de las Letras, se
muestra «satisfecho y honrado» y asegura que «la imaginación es lo más importante que
tenemos»

John Banville (Wexford, 1945) sintió por primera vez la necesidad de ser escritor con apenas 12 años. Hoy,
más de medio siglo después de que leyera con asombro los «Dublineses» de Joyce, el autor irlandés se ha
convertido en uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX. Un lugar que ocupa con modestia y
cierto asombro, y que viene abalado por grandes galardones. Como el Premio Príncipe de Asturias de las
Letras 2014, que ayer le concedió el jurado destacando «su inteligente, honda y original creación novelesca, y
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a su otro yo, Benjamin Black, autor de turbadoras y críticas novelas policiacas». Aún abrumado, pero pausado
y racional, John Banville recibió la llamada de este diario en su casa de Dublín.
¿Qué siente un escritor al ganar un premio como el Príncipe de Asturias?
Estoy contentísimo, me siento extremadamente satisfecho y honrado. Es un premio maravilloso,
entregado por uno de los países más increíbles de Europa, con el que tengo muchos lazos.
¿Quién irá a Oviedo a recogerlo, John Banville o Benjamin Black?
Lo recogerá Banville. Si Black se porta bien, lo llevaré conmigo.
Entre los premiados hay grandes autores españoles. El año pasado se lo llevó Muñoz Molina. ¿Qué
opina de la actual literatura española?
Lamentablemente se traduce muy poca literatura española al inglés, así que no tengo el
conocimiento que debería. Pero la ficción española es muy potente. Javier Marías es un escritor
maravilloso, pero hay muchos muy buenos.
El Franz Kafka, el Booker, ahora el Príncipe de Asturias... ¿Será el Premio Nobel el siguiente en
su palmarés?
No puedo hablar sobre eso. Es pura especulación.
En una de nuestras últimas charlas dijo que «los premios solo cambian la cuenta bancaria». ¿Lo
sigue pensando?
Creo que exageré mucho cuando dije eso. Recibir un premio siempre es algo muy bonito, no
importa cuántos hayas recibido. No cambia el trabajo que uno hace, uno no escribe diferente por
ganar. Y es genial recibir la atención del público, que la gente se interese por la literatura.
En la actual sociedad, la literatura es más necesaria que nunca, ¿no cree?
Sí, necesitamos a la literatura y sobre todo a la ficción. La ficción es producto de la imaginación y la
imaginación es lo más importante que tenemos, es lo que hace girar al mundo.
Desde el punto de vista político, ¿cómo está girando ese mundo ahora en Europa, después de
los sorprendentes resultados de las elecciones?
No me gusta hablar de política, salvo que sea en términos muy generales. Soy un defensor del
proyecto europeo, soy un firme europeísta. Me alarma ver a tantos antieuropeos electos. Pero
esperemos que la gente se dé cuenta de su error y que en las próximas elecciones cambien de
opinión. Creo en el futuro de Europa.
El verano es la estación que más odia. ¿Aprovechará el que en breve comienza para escribir
otra novela de Black?
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No, este año me adelanté un poco y ya estoy terminando una nueva novela de Black y otra de
Banville. Espero acabar la de Banville a finales de año.
¿Cómo definiría la dicotomía de su obra, el ser un escritor de dos cabezas?
Para mí es muy simple: Black es un artesano y Banville es un artista.
¿Se siente orgulloso de ambos?
Estoy muy orgulloso de mi trabajo como Black, está muy bien realizado. Mi trabajo como Banville
me avergüenza más, porque aspira a la perfección, pero como somos humanos nunca alcanzamos
esa perfección. Me contento con que ambos trabajos son buenos y aspiran a la perfección.
James Joyce fue uno de los referentes que le hizo querer ser escritor. ¿Qué influencia ha tenido
en su obra?
Joyce fue muy importante para mí. Comencé escribiendo historias cortas y «Dublineses» fue una
gran inspiración en esa etapa. Espero haber superado esa fase. Cuando eres joven buscas un
modelo, pero espero haber madurado y haber superado y atravesado la influencia de Joyce. Aunque
sigo sintiendo gran admiración.
¿Qué piensa cuando le definen como el mejor escritor en lengua inglesa?
Es ahora, con 68 años, cuando estoy empezando a aprender a escribir.
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John Banville: «Me avergüenzan mis novelas»
Fuente: abc.es
Publicación: 8/Octubre/2013
Accesible en línea: http://www.abc.es/cultura/libros/20131006/abci-john-banville-benjamin-black-201310041226.html

El escritor irlandés, que ha visitado estos días España para recoger los premios Leteo y Liber,
repasa su vida y obra en esta extensa entrevista.
Cuando John Banville recibió el Premio Booker en 2005 por «El mar» (Anagrama) dijo que «era agradable
ver que una obra de arte» conseguía por fin el galardón. Una frase que resume la genialidad y el carácter de
este escritor irlandés, que utiliza el seudónimo de Benjamin Black (Alfaguara) para dar salida a su vena más
comercial y que vive por (y para) la literatura.

Banville, que el próximo año publicará en Alfaguara su nueva novela como Benjamin Black «resucitando» al
Philip Marlowe de Raymond Chandler, ha estado estos días en España para recibir los premios Leteo y Liber
2013. En su apretada agenda, que incluyó un encuentro en el Instituto Cervantes, hizo un hueco a ABC para
hablar sobre su vida y obra.
Empecemos por el principio: ¿cuándo sintió, por primera vez, la necesidad de ser escritor?
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Osea que va a ser una entrevista larga, ¿no? (carcajada). No lo sé, creo que tenía doce años, quizá
un poco más. Leí «Dublineses», de Joyce, y fue una revelación saber que se podía escribir sobre la
vida real, que no siempre tenían que ser historias de detectives. Inmediatamente, empecé a escribir
imitaciones muy malas de los libros de Joyce y, desde entonces, he estado practicando.

«La literatura es mi vida, es como respirar»
Y, desde entonces, ¿en qué se ha convertido la literatura para usted?
Es que hago muchos tipos distintos de literatura. Escribo manuales, piezas de teatro, piezas para la
radio, escribo novelas negras (como Benjamin Black), y supongo que todo eso es una profesión.
Luego está mi trabajo como el pobre Banville, que intenta ser un artista y eso sí que no es una
profesión. Es mi vida, es como respirar.
¿Qué me dice de la gente que considera que la literatura es un arte menor?
¿Quién dice eso? Shakespeare, Cervantes… ¿son artistas menores? La literatura es uno de los
mayores inventos de la humanidad y una de las mejores formas de arte. Para mí, la ficción también
es parte de la literatura, no es un género aparte.
Ha mencionado a Joyce como el referente que le hizo querer escribir. Pero es que, además,
siendo irlandés, tiene ilustres antecesores.
Sí, es mucha presión, es un reto muy grande, que asusta. Pero los retos son buenos y supongo que
también estoy orgulloso de ello. Por lo tanto, es bueno ser parte de una tradición buenísima, aunque
sea una pequeñísima parte de esa tradición. Newton dijo que solo era bueno porque sus inventos
eran gigantes. Yo creo que a veces nos acogemos a eso.
Si se habla de la «Gran Novela Americana», ¿por qué no afrontar el reto de escribir la «Gran
Novela Irlandesa?
¿Quién ha dicho que no lo haya hecho ya? (carcajada). La «Gran Novela Americana» es un mito. El
que escribe, escribe lo que escribe.

«Todo lo que hago tiene su origen en mi infancia»
Se crió en Wexford, una pequeña localidad irlandesa. ¿Qué supuso eso para su infancia?
Aburrimiento, impaciencia, el deseo de escapar de una pequeña ciudad… Y ahora me doy cuenta
de que la echo mucho de menos, de que me gusta la vida de las ciudades pequeñas. Estamos
hechos de donde venimos y de las épocas en las que hemos crecido. Todo lo que hago tiene su
origen en mi infancia. Me es muy útil, porque lo puedo usar en mi escritura y cada vez vuelvo más al
lugar donde nací. Quizás sea una cobardía...
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¿Conserva algún trauma de esa etapa?
Por supuesto, pero es que el trauma es bueno porque nos trae la realidad de la vida y nos enseña a
aceptar la visión trágica, pero también la visión cómica de la vida.
Nunca fue a la universidad. ¿Se arrepiente?
Podría haber ido, mi madre quería y de hecho tuvimos bastantes discusiones por eso y hasta llegó a
estar un año enfadada conmigo. Pero quería escaparme, quería ser independiente y sabía que si
iba a la universidad seguiría dependiendo de mi familia durante esos años. Y pensé que lo podría
conseguir solo. Yo era muy arrogante cuando era joven, así que me fui a trabajar, decidí que me
formaría yo mismo, pero ahora lo lamento. Lamento no haber pasado tres o cuatro años de
irresponsabilidad siendo estudiante, bebiendo, acostándome con las chicas equivocadas… ese tipo
de cosas.

«El trauma es bueno porque nos enseña a aceptar la visión
trágica de la vida»
Durante muchos años trabajó como periodista. ¿Qué recuerda de aquella época? ¿Qué
aprendió? ¿Cómo ve al periodismo hoy en día?
La profesión hoy atraviesa muchos problemas. Alguien me ha dicho que en los últimos años han
perdido su trabajo unos siete mil periodistas en España. Es una profesión honrada si lo haces de
manera honrada, que no es lo que hace todo el mundo. En mi caso, era una forma de vida bastante
baja, porque yo no escribía, era editor, cambiaba lo que otros habían escrito, pero aprendí mucho
del idioma, intentando ser claro, lidiando con las ambigüedades… Era mi manera de ganarme la
vida, lo que me permitió escribir lo que quería, sin necesidad de preocuparme por llegar a conseguir
un best seller.
Después comenzó a escribir novelas. Alguna vez ha dicho que odia sus libros.
Vamos a dejarlo claro: me avergüenzan. No es que no las quiera, es que para mí no son lo
suficientemente buenas. Mis estándares son muy altos, como los de todos los autores. En todas las
formas artísticas se falla, no se puede llegar a la perfección, y eso es lo que busca el artista en su
profesión, algo que no se puede encontrar. Pero sí estoy bastante orgulloso de los libros de
Benjamin Black, porque son obras artesanales.
¿Por qué decidió empezar a escribir bajo el seudónimo de Benjamin Black?
Es muy sencillo. Empecé a leer las novelas más duras de Simenon hace unos dieciocho o
diecinueve años y me asombró lo que se podía conseguir con una narrativa directa, con un
vocabulario muy limitado. Tenía un guión para una serie de televisión y pensé en convertirlo en
novela… Seis o siete novelas después, lo sigo haciendo y disfruto, me lo paso bien.
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¿Quién es mejor escritor, John Banville o Benjamin Black?
Los dos son absolutamente excelentes… a su manera (carcajada).

«La única obligación de los escritores es intentar escribir
obras maestras»
¿Supone un alivio escribir bajo seudónimo?
Sí, es un alivio escribir los libros de Benjamin Black. Escribo uno cada verano porque odio el verano,
es la temporada del año que menos me gusta. Así que, si quieres, en verano es cuando cojo mis
vacaciones y escribo un libro de Benjamin Black. Es un buen descubrimiento el saber que puedes
hacer este tipo de cosas, saber que puedes hacer algo, porque estas novelas son como tallas de
madera, una talla de madera mucho mejor que la madera de esta mesa.
¿Es disciplinado y metódico en su trabajo? ¿Cree que un escritor debe serlo?
Sí, sí, hay que serlo. Todos los artistas lo son, no hay otra manera de trabajar que no sea mediante
la disciplina. Yo trabajo como si estuviera en una oficina, de nueve y media a siete y media. Tengo
un despacho en el centro de Dublín, al que voy cada mañana como si fuera un empresario, y me
encanta mi trabajo. Trabajar es más divertido que pasárselo bien.
Siempre me he preguntado qué sensación experimenta un escritor cuando entra en una librería
y ve una estantería repleta de sus obras.
Uy, una vergüenza enorme.

«Yo busco la perfección, y la perfección es algo
inalcanzable»
¿Y no se siente orgulloso?
Si estuviese orgulloso de lo que he hecho, lo dejaría, porque pensaría que mi trabajo está acabado.
Pero es que nunca lo estaré porque todas las obras de arte tiene que ser un fracaso. Sé,
racionalmente, que el siguiente libro va a ser un fracaso como los demás, pero la parte romántica de
mí dice que va a ser una obra maestra, va a ser una de las maravillas del mundo. Yo busco la
perfección, y la perfección es algo inalcanzable. Es como el cálculo infinitesimal, te vas aproximando
al infinito, pero nunca llegas a él. Hay una historia de Henry James, cuando estaba muriendo,
estaba en coma en la cama, y su mano se movía, como si estuviese escribiendo. Yo espero ser el
ejemplo de eso también. Me gustaría morirme en mi mesa y escribir la última palabra.
«En Nabokov no hay música». Esa frase es suya. ¿Por qué? ¿Cuál es el ingrediente esencial de
una buena novela?
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No tiene por qué ser la música. Nabokov tenía un sentido pictórico superior e incluso llegó a decir en
público que tendría que haber sido pintor. Pero no tiene sentido del ritmo, las frases te hacen ver
cosas, pero no te hacen escuchar. Para los escritores irlandeses, el ritmo, la música de la línea, es
muy importante.

«Es una lástima que la crisis haya hecho que la gente vea
a Bruselas como el enemigo»
En «Copérnico» y «Kepler» se trasladó a la Europa del Renacimiento. ¿Cómo ve a la Europa
actual? ¿Acaso necesitamos otro «Renacimiento»?
Yo soy un europeo comprometido. Creo en el proyecto y la aventura europeos. Si miras el mapa del
mundo, somos una parte pequeñísima, pero ¿qué hemos logrado? Hemos hecho cosas fantásticas
y seguiremos haciéndolas en el futuro. Creo que es una lástima que esta crisis financiera haya
hecho que la gente vea a Bruselas como el enemigo. Bruselas estaba poco a poco haciendo los
«Estados Unidos de Europa», y es una pena que no se haya conseguido, porque es eso lo que
necesitamos. Esa noción de que vayamos a perder la identidad… ¿te imaginas a los franceses o a
los alemanes perdiendo su identidad y cambiando de nacionalidad?
¿Tiene el escritor algún deber ético o moral hacia sus lectores?
No. La única obligación de los escritores es intentar escribir obras maestras. En mi opinión, el
escritor tiene que ser amoral. Las obras de arte son objetos morales en el mundo, pero no están
hechas desde una perspectiva moral, porque nosotros nos hemos inventado la moral. Pensamos
que la moral es como las matemáticas, que simplemente está ahí. Pero no. La gente del arte ve
cómo son las cosas, no como nos gustaría que fueran. No puedes tener un punto de vista social,
moral, político. Es una visión que no está muy de moda, pero es la que yo tengo.
¿Por qué dice que la moral es una invención?
Porque la hemos inventado. Quizás eres católica y crees que viene de Dios, pero no. La naturaleza
tiene ese maravilloso aforismo que dice que el peligro es la madre de toda moral. La moral viene de
las cavernas. Recuerda lo que decía Nietzsche: con el tiempo, convertimos en Dios los ojos de tigre
que están fuera de la caverna.

«En mi opinión, el escritor tiene que ser amoral»
¿Dónde reside, para usted, la belleza?
Supongo que, para mí, la belleza es mi versión de la moral. Una obra de arte es un objeto
extraordinario, porque hay muy pocas cosas en el mundo de las que se puedan decir que es lo
mejor que una persona puede producir, que ha llegado mucho más allá de sus límites, que ha
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dejado de lado a sus amigos, a su familia y hasta a él mismo para poder llegar a concebir una cosa
tan extraordinaria. Pero ninguna obra de arte va a cambiar el mundo, ni va a derrocar a un
Gobierno, o poner uno nuevo, ni va a salvar una vida. El arte no está para eso. El arte está para no
olvidarnos de que estamos vivos, que estamos inmersos en esta aventura extraordinaria. Incluso el
arte más oscuro nos dice: ¿no es maravilloso estar vivo?
Desde ese punto de vista, ¿cree que sus libros son realistas?
Absolutamente. Es mi visión del mundo, hablan del mundo. Si no, ¿de qué van a hablar? Es lo único
que tenemos. Todos los novelistas querrían escribir un libro sobre nada, pero es que la vida y los
seres humanos son el material que tenemos. Preferiría ser un compositor, porque entonces no
tendría contenido en el trabajo, sería forma pura.
¿Por qué libro le gustaría ser recordado?
Por «Los infinitos» (Anagrama), porque nadie la ha entendido, de hecho se dejó de lado. Pero yo
creo que es la que va a perdurar. Es la ocasión en la que más cerca he estado de conseguirlo.

«Incluso el arte más oscuro nos dice: ¿no es maravilloso
estar vivo?»
Y, sin embargo, le dieron el Booker por «El mar». ¿Qué me dice de la polémica que suscitó su
reacción al ganar?
¿Qué dije? (carcajada) Todo el mundo se enfadó. Estaba siendo malvado, pero también decía una
verdad. Yo intento que mis novelas sean obras de arte, como puede serlo un gran poema, un buen
cuadro o una buena película. No me interesan los temas políticos, ni morales. Lo único que quiero
es hacer un objeto bello y ponerlo en el mundo. Alguien le preguntó a Roald Dahl por qué escribía
esos libros, y él contestó: «Porque no estaban ahí»
¿Qué piensa del negocio editorial tal y como hoy está planteado?
Cuando empecé a publicar en los 70 se me aseguró que, en unos años, no habría más libros.
Siempre habrá libros. Quizá no en el formato actual, pero siempre habrá libros. Umberto Eco dijo
que la cultura occidental se iba a basar en la imagen; luego llegó toda la tecnología de la
información, pero la gente sigue leyendo. Estamos obsesionados por la palabra, todo el mundo lee,
todo el mundo escribe. El mundo es un ruido ensordecedor de palabras, la mayoría muy mal
puestas unas con otras y en el orden incorrecto… Pero la gente sigue leyendo. Me da igual lo que
lea la gente. El proceso de traducir una serie de imágenes en tu cabeza es hercúleo. Ojalá leyeran
mis libros en vez de «Cincuenta sombras de Grey», pero el hecho de que lean ejercita la
imaginación. La frase es la mayor invención de la humanidad. Los aztecas no tenían la rueda, pero
sí tenían la palabra, si no no habrían tenido civilización.
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«Se convertirá en algo más caro y especializado, pero el
libro sobrevivirá»
¿Es partidario del e-book?
He comido con mi editora y me comentaba el desastre que la piratería supone en la industria
editorial, que tiene el potencial de destruir la vida que yo vivo. Google tiene que hacer algo, porque
es muy injusto que mi trabajo sea robado. Pero, en cuanto al e-book… No lo sé, sigo siendo una
persona que tiene que tener el libro. El único hobby que me queda es comprar libros de segunda
mano de librerías pequeñas de todo el mundo; siempre vienen envueltos en papel de estraza y me
llegan todas las semanas, yo soy su dueño. Un libro es un objeto extraordinario. El libro fue un
objeto revolucionario. Es demasiado pronto para saber qué producirá la tecnología, pero el libro va a
sobrevivir. Probablemente se convierta en algo más caro y especializado, pero sobrevivirá.
¿Sucederá lo mismo con la prensa, se convertirá en un objeto más caro y especializado?
Creo que la situación es mucho peor para los periódicos.
El «Financial Times» admite que a lo mejor dura cinco años, no mucho más. Hace quince años todo
el mundo tenía un periódico en la mano, pero ahora no. Será una forma distinta.
Pero seguirán publicándose periódicos en papel.
No, no lo creo. Será electrónico. Odio tener que decirlo, pero no creo que sobrevivan los periódicos
en papel. Odio decirlo, porque yo trabajé durante muchos años en un periódico e incluso recuerdo el
olor de las planchas de metal cuando se calentaba. Pero el progreso es el progreso y no podemos
pararlo.

«Los premios solo cambian la cuenta bancaria»
¿Y qué hay de las críticas?
¿Qué les pasa a los críticos? No leo críticas.
Pero sí las escribe.
No soy crítico, hago reseñas, presento nuevos libros a los lectores, es algo honrado y necesario, y
merece la pena. Además me pagan dinero, pero es un servicio público, es mi trabajo como
ciudadano.
En unos días se falla el Premio Nobel de Literatura. ¿Tiene algún favorito?
Ni idea. Siempre nos equivocamos. Cada predicción falla. Es una de las cosas que más me gusta
del Nobel, que es secreto hasta el final.
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¿Qué me diría si esta fuera la última entrevista que concediera antes de ganar el Nobel?
Diría exactamente lo que acabo de decirte. Los premios no cambian nada. Cambian la cuenta
bancaria. Cuando gané el Booker me preguntaron si escribiría de forma distinta, pero no hay
conexión entre los premios y lo que yo escribo. Los premios son premios de consolación.
Pero los premios sí cambian las relaciones de los escritores con sus lectores.
Bueno, creo que si ganas un gran premio tu nombre lo escuchará gente que nunca antes lo había
escuchado. Así que, sí, supongo que sí cambia esa relación. Un premio hace que vendas más
libros, y espero que los libros que se vendan se lean, porque nunca hay una conexión directa entre
que se compre un libro y se lea.
Para terminar, la pregunta más difícil: ¿cuál es su autor de cabecera?
Un novelista sería Henry James y en poesía, Yeats.
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