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“He dedicado mi vida a trabajar con las frases” 
(Discurso de entrega del premio) 

Trabajo realizado por Sergio Roldán Montoro, Mercedes Madrero Lozano, Felipe Calvo Fernández y 
Amparo Navas Carmona. 



DATOS BIOGRÁFICOS 

 Poeta irlandés nacido en Wexford en 1945. Desde muy joven supo que 
quería ser escritor y decidió no seguir en la universidad algo de lo que aún se 
arrepiente. Más tarde en 1968 se convirtió en periodista en el diario The Irish 
Press.  

Publicó su primer libro en 1970 titulado Long Lankin al que le seguirán una 
serie de novelas y diferentes obras de teatro. Banville es conocido por el estilo 
preciso de su prosa, su ingenio y su humor negro. 

Con el seudónimo de Benjamín Black inició en 2006 con Christine Falls una 
serie de thrillers protagonizados por el patólogo forense Quirke. 

Premios                                       

John Banville logró con El mar su premio más importante, el Man Booker 
Prize 2005, el galardón literario más codiciado de los que se conceden en el Reino 
Unido, y para el que había sido finalista con El libro de las pruebas en 1989. Entre 
otros reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera se encuentran el 
Allied Irish Banks' Prize (1973), el Arts Council Macaulay Fellowship (Irlanda, 
1973) y el Lannan Literary Award (EE.UU., 1997). 

Como escritor, ha recibido numerosos elogios a lo largo de su carrera y 
George Steiner, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 
2001, lo ha calificado como "el escritor de lengua inglesa más inteligente". Este 
año ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 



Obras  

 

1976. Dr. Copernicus 
En su tercera novela publicada, Banville se inserta en la profundidad del 
pensamiento del astrónomo polaco del Renacimiento, sus principales 
inquietudes con respecto a sus descubrimientos y el impacto negativo 
que éstos generan en la Iglesia. Este libro recibió el Premio James Tait 
Black Memorial de la Universidad de Edimburgo. 



 

1989. El libro de las pruebas 
Obra finalista del Premio Broker fue editada en España por Anagrama y 
aborda la vida de Frederick Montgomery, un hombre de 38 años 
esperando su juicio por cometer un robo y asesinar a una joven criada. 

1997. El intocable 
Esta obra cuenta la historia del historiador de arte homosexual Victor 
Maskell, que entre 1930 y 1960 fue infiltrado de los rusos en el 
gobierno británico y acusado de traición en la Cámara de los Comunes 
por la entonces presidenta, Margaret Thatcher. 

 

2005. El mar 
Este es probablemente el libro del escritor irlandés que más 
galardones ha recibido, entre ellos el Premio Booker (2005) y el 
Premio Irish Book (2006) a la mejor novela del año. Nuevamente 
protagonizado por un historiador de arte pero esta vez el personaje 
escapa a su vida para viajar al pueblo donde conoció por primera vez a 
su esposa, quien ha fallecido recientemente a causa de una 
enfermedad.  
 

2006. El secreto de Christine 
Esta es la primera novela que Banville escribe bajo el seudónimo 
Benjamin Black y la primera de la serie Quirke, uno de sus personajes 
más queridos. La obra aborda conflictos familiares en el marco de una 
conspiración que termina vinculando a todos los personajes. 



 
2008. El Lémur 
La novela se publica en 2007 en The New York Times y es la tercera 
novela de Black, que relata las andanzas de un reportero irlandés 
viviendo desdichadamente en Nueva York con una esposa que no 
ama, un hijo que no lo respeta y una relación amorosa extramarital 
que está decayendo. 

  

2012. Antigua luz 

Relata la historia de Alexander Clave, un viejo actor de teatro que 
recuerda a su primer gran amor, la madre del que en aquel entonces era 
su mejor amigo.  

2013. Venganza 
Banville reúne nuevamente a la familia Clancy y a la familia 
Delahaye en una desafortunada circunstancia: un suicidio. 
También está presente el tan querido Dr. Quirke y el inspector 
Hackett, quienes entrevistarán a todos los miembros de ambas 
familias. Pero poco después del suicidio se producirá una segunda 
muerte que complicará la trama. 

2014. La rubia de ojos negros La última gran novela de 
Banville revive a Raymond Chandler, y está protagonizada por Phillip 
Marlowe, un personaje valiente, honesto, ferviente creyente de la 
justicia y de las ventajas de actuar de manera correcta.  

http://www.nytimes.com/


16 EXTRACTOS BREVES PARA TWITTER DE 
LA RUBIA DE OJOS NEGROS 

  
(TODOS DE MENOS DE 140 CARACTERES) 

Una pipa es un artículo muy útil cuando quieres parecer inteligente y reflexivo.  

Las sonrisas más bonitas poseen una pizca de melancolía. Así era la suya. 

—¿Cuándo te volveré a ver? —le pregunté. Nunca se dice nada original en esas 
ocasiones. 
—Espero que pronto. 

Un gusto a metal me llenaba la boca, como si hubiera estado chupando un penique. Lo 
conocía, era el sabor del miedo. 

Me sentí ligeramente mareado, como cuando eres joven y una chica dice algo que te 
hace pensar que le interesas. 

Así era la felicidad: estaba ante tus ojos y, al minuto siguiente, había alzado el vuelo. 

Hasta entonces había creído que Clare Cavendish podía romperme el corazón, sin darme 
cuenta de que ya estaba roto. 

Cuando eres consciente de que has metido la pata, lo mejor que puedes hacer es 
masacrar unos cuantos millones de neuronas. 

Sospechar se convierte en una costumbre, igual que todo lo demás. 

Hay momentos en que te sientes como si te hubieran llevado al borde de un acantilado 
y te hubieran dejado allí. 

Sería fácil olvidarse del resto, pero no de la rubia de ojos negros. Cuando una mujer se 
te mete en la cabeza, todo te recuerda a ella. 

Hay siempre algo especial en el primer contacto físico entre dos personas, por muy 
breve que sea. 

La abracé y, bajo mis manos, sus omóplatos me recordaron dos cálidas alas 
cuidadosamente plegadas. 

Casarse por segunda vez con la misma persona parecía una buena descripción de un 
problema doble. 

Las mujeres no son los únicos seres que no comprendo, tampoco me comprendo a mí 
mismo, ni siquiera un poquito.


