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 El miércoles 25 de junio a las 20,00 horas, en la Sede de 
Madrid, se  celebrará una reunión institucional para debatir 
las cuestiones actuales de la Escuela, ¿Qué Escuela hoy?, a 
la que estamos invitados a participar activamente  los miem-
bros y socios. Santiago Castellanos, Marta Davidovich e Ivana 
Maffrand  harán un breve comentario para abrir el debate.  A 
la reunión asistirá el Presidente de la Escuela, Antoni Vicens.

En el  5º Encuentro de la Biblioteca, en el  Ciclo: pecados, 
pasiones, goce, se abordará el tema “La tristeza: ¿enfer-
medad o cobardía moral?” Si los pecados tradicionales se 
disuelven, mientras que la tristeza se transforma en el gran 
pecado actual en un sentido contrario al que pretendía Lacan, 
tenemos derecho a preguntarnos si la tristeza es siempre una 
cobardía moral. Intervienen: Fernando Colina y Rosa López. 
Coordina: Luis Teszkiewicz.

Editorial  Nº 335
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su familia, y lo ha dedicado a una de sus protago-
nistas, una subsahariana que murió en un centro 
de internamiento.

Un homenaje a García Márquez y varias vela-
das poéticas dedicadas a Octavio Paz, Vicente 
Aleixandre y Jorge Guillén, a los treinta años de su 
muerte, son los protagonista de la 73 edición de la 
Feria del Libro de Madrid, que este año vuelve 
a querer implicar a los jóvenes en la lectura.  El 
homenaje a Quino, un ciclo dedicado a la I Guerra 
Mundial, cuyo centenario se celebra este año, y el 
recuerdo a Antonio Mingote y a Vicente Ferrer son 
otros de los actos que se desarrollarán en la feria a 
lo largo de estas casi tres semanas. Así como cada 
año la Feria del Libro, uno de los acontecimientos 
culturales más importantes de la ciudad, llenará 
de libros y actividades culturales el parque de co-
ches del Parque del Retiro, desde el 30 de mayo al 
15 de junio con el lema “Deletrear el mundo”.

El escritor irlandés John Banville ha sido galar-
donado con el Premio Príncipe de As-

turias de las Letras 2014 , según han 
anunciado fuentes del jurado reunido 

en Oviedo. El jurado ha destacado 
del escritor irlandés “su inteligente, 

honda y original creación noveles-
ca, y a su otro yo, Benjamin Black, 
autor de turbadoras y críticas 
novelas policiacas”.”La prosa de 
John Banville se abre a deslum-
brantes espacios líricos a través 

de referencias culturales donde 
se revitalizan los mitos clásicos y 

la belleza va de la mano de la ironía. 
Al mismo tiempo, muestra un análi-

sis intenso de complejos seres humanos 
que nos atrapan en su descenso a la oscuri-

dad de la vileza o en su fraternidad”

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

LITER-a-TULIA despide el curso de este año 
abordando el análisis del cuento del escritor ale-
mán Heinrich Böll que lleva por título “No solo 
en Navidad”El relato en la finura de su tono su-
rrealista, es un magnífico ejemplo de la buena li-
teratura. Adjuntamos en este mensaje un archivo 
en formato pdf con el cuento.

El martes 10 de junio en Casa Sefarad de Madrid 
participarán José Luis Villacañas y Gustavo Dessal 
en un coloquio en torno al libro El Moisés de 
Freud de Yosef Hayim Yerushalmi y publicado por 
Editorial Trotta.

En Telam Eric Laurent deconstruye el carácter 
actual del racismo en Europa a partir de un es-
pectáculo parisino y a la luz de las recientes elec-
ciones continentales en un texto que se reproduce 
con la exclusiva autorización de su autor y de las 
revistas Lacan Cotidiano y Hurly-Burly. “En el 
mismo momento en que Lacan preveía el ascen-
so del racismo, subrayado con insistencia desde 
1967 a 1970, la atmósfera era de regocijo 
ante la perspectiva de integración de las 
naciones en conjuntos más vastos que 
lo que los mercados comunes autori-
zaban. Se estaba entonces, más que 
hoy, por Europa. Lacan acentúa 
esta consecuencia inesperada con 
una precisión que, en la época, 
sorprendió”. 

La École de la Cause Freudien-
ne (ECF) celebrará sus 44º Jor-
nadas el 15 y 16 de noviembre de 
2014, en el Palais des Congrès, en 
París. Su tema: Ser madre. Fantas-
mas de la Maternidad en Psicoanáli-
sis. Un blog de eventos acompañará hasta el 
15 de Noviembre ; donde se publicarán breves 
artículos, entrevistas filmadas, una bibliogra-
fía, debates, flashes de actualidad, etc. El blog 
donde se recogerán los textos preparatorios   
www.etremere.fr

Un trozo invisible de este mundo, obra escri-
ta y protagonizada por Juan Diego Botto sobre la 
inmigración y el exilio, se ha hecho  con cuatro 
de los seis Premios Max de las Artes Escénicas a 
los que optaba como máxima favorita, incluido el 
de mejor espectáculo teatral. Al recoger el premio 
a mejor autoría revelación, Botto ha dicho que la 
obra era un homenaje a todos los inmigrantes y a 
la dureza del exilio que vivieron argentinos como 

El que lee 
mucho y 
anda mucho, 
ve mucho y 
sabe mucho.

M. Cervantes

El
EDITORIAL

http://www.etremere.fr
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CONVOCATORIA REUNIÓN INSTITUCIONAL

¿Qué escuela hoy?
MIÉRCOLES 25 DE JUNIO A LAS 20,00 HORAS, EN LA SEDE 
DE MADRID

 La Comunidad de Madrid de la ELP celebrará una 
reunión institucional para debatir las cuestiones 
actuales de la Escuela, a la que invitamos a parti-

cipar activamente a los miembros y socios de nuestra 
sede, cuyas intervenciones serán fundamentales. 

Disponemos para este debate de las aportaciones 
que han sido publicadas por ELP Agalma y que se 
refieren a puntos sobre los que deberíamos con-
versar: la transferencia de trabajo y la relación de 
miembros y socios con la Escuela, la función del 
cartel, las relaciones de la Escuela y el Instituto del 
Campo Freudiano, la participación en las instancias 
de la Escuela, la dialéctica entre el pase y la presencia 
del psicoanálisis en la ciudad y otras cuestiones sobre 
las cuales es necesario reflexionar. 

Hemos invitado a Santiago Castellanos, Marta 
Davidovich e Ivana Maffrand a hacer un breve 
comentario para abrir el debate. A la reunión asistirá 
el Presidente de la Escuela, Antoni Vicens. 

Para facilitar su participación en el debate, los socios 
que estén interesados en disponer de los textos publi-
cados en la lista de ELP Agalma, pueden solicitarlos 
a la secretaria de la Sede.  Recomendamos la lec-
tura del texto: La teoría de Torino, de Jacques-Alain 
Miller, que se puede consultar en el siguiente enlace:  
http://goo.gl/zJWWfR

Cordialmente, La Junta Directiva

Los esperamos el próximo martes.

2
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LITER-A-TULIA

LITER-a-TULIA 
VIERNES 13 DE JUNIO, 18 HORAS - MANUELA MALASAÑA 9

Queridos colegas,

LITER-a-TULIA despide el curso de este año abordando el análisis del cuento del 
escritor alemán Heinrich Böll que lleva por título  “No solo en Navidad”.

El relato “No solo en Navidad”, en la finura de su tono surrealista,  es un magnífico 
ejemplo de la buena literatura. El maestro alemán, no suficientemente reconocido en 
nuestro país, utiliza el sarcasmo para crear escenas desternillantes; una fina sátira 

deslizándose sobre el fondo de una situación familiar absolutamente dramática.

Adjuntamos en este mensaje un archivo en formato pdf con el 
cuento propuesto: http://goo.gl/xQaGwv 

Además existe un enlace en Internet para la lectura de algunos 
de sus otros cuentos: http://goo.gl/4nLSbC
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Encuentros en la Biblioteca 
Ciclo: Pecados, Pasiones, Goce  

“La Tristeza: ¿Enfermedad o 
Cobardía Moral?”

/ BIBLIOTECA /

Miércoles, 11 de Junio de 2014- 20,30 Horas
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda
entrada libre

 E
n su origen, los pecados capitales o 

“vicios malvados” fueron ocho, e incluían 
a la tristeza: “Quien vence el deseo 
vencerá las pasiones y el vencedor de las 
pasiones no será sometido por la tristeza” 
(Evagrio Póntico, 345-399). Así, tempra-

namente, el cristianismo establece respecto de la 
tristeza un juicio moral.

Para Freud la tristeza es entendida de otra mane-
ra: es el corolario inevitable del fracaso del deseo, 
cuando no la manifestación de un duelo imposible 
de elaborar. Y no olvidemos que en El malestar en 
la cultura Freud atribuye la infelicidad al desam-
paro en que el padre nos deja en este mundo.

En Televisión, Lacan da una nueva vuelta de tuer-
ca tan sorprendente como inspiradora. Des-inscri-
be los afectos de la psicología de las emociones y 
los re-inscribe en la ética, tomando como referen-
cia a Spinoza y Dante: la tristeza es una “cobardía 

4
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Intervienen:
Fernando Colina, psiquiatra, miembro de la Aso-
ciación Española de Neuropsiquiatría, co-dirige la 
colección de psiquiatría clásica “Los alienistas del 
Pisuerga” y es autor entre otros libros de “Deseo 
sobre deseo”, “Melancolía y paranoia” o “El saber 
delirante”.

Rosa López, psicoanalista, miembro de la ELP y de 
la AMP.

Coordina:
Luis Teszkiewicz, psicoanalista, miembro del equi-
po de la BOLM.

Organiza:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceve-
rino, Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz 
García, Diana Novara, Juan de la Peña, Sagrario Sán-
chez de Castro, Luis Teszkiewicz. Dirección: Espe-
ranza Molleda.

 

moral” y un “pecado” porque es rechazo del saber 
inconsciente. En contraposición ubica el “saber 
alegre” que reside en la ética del bien-decir, en la 
virtud de reconocerse en el inconsciente, es decir, 
en la estructura. 

En nuestra experiencia clínica, la tristeza es un im-
portante motivo de consulta.  La biopsiquiatría la 
denomina trastorno depresivo (sin establecer una 
diferencia cualitativa entre depresión y melan-
colía),  y la explica como efecto del mal funciona-
miento de ciertos neurotransmisores.

Mientras tanto, la depresión se extiende como una 
plaga que amenaza al sistema productivo y la OMS 
vaticina que en pocos años el 60% de las bajas lab-
orales se deberán a depresiones.

En consecuencia, y en consonancia con el discurso 
capitalista, la psicología dominante nos empuja al 
goce bajo la fórmula de la felicidad como imperati-
vo moral, culpabilizando a aquellos que no la logran.

En estas circunstancias, en las que los pecados 
tradicionales se disuelven, mientras que la triste-
za se transforma en el gran pecado actual en un 
sentido contrario al que pretendía Lacan, tenemos 
derecho a preguntarnos si la tristeza es siempre 
una cobardía moral.

4
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COLOQUIO SOBRE “EL MOISÉS DE FREUD”

COLOQUIO 
“El Moisés de Freud”
El martes 10 de junio en Casa Sefarad de Madrid partici-
parán José Luis Villacañas y Gustavo Dessal en un coloquio 
en torno al libro El Moisés de Freud de Yosef Hayim Yerus-
halmi y publicado por Editorial Trotta.

Intervendrán:
José Luis Villacañas
Gustavo Dessal

Día: 10 de junio de 2014
Lugar: Casa Sefarad - Palacio de Cañete - c/ Mayor, 69 - Madrid
Hora: 19:00 h

Para ampliar información pulse este enlace
http://goo.gl/o61EzH
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Racismo 2.0 
Eric Laurent en Telam

/ RACISMO /

El psicoanalista francés Eric Laurent deconstruye el 
carácter actual del racismo en Europa a partir de un 
espectáculo parisino y a la luz de las recientes elec-
ciones continentales en un texto que se reproduce con la 
exclusiva autorización de su autor y de las revistas Lacan 
Cotidiano y Hurly-Burly.

“Los debates recientes que han tenido lugar 
alrededor de la interdicción del espectáculo de 
Dieudonné hacen resonar de manera muy actual 
una de las anticipaciones lacanianas sobre la fun-
ción del psicoanálisis en la civilización. Las últimas 
palabras del seminario XIX, en junio de 1972, apun-
tan precisamente sobre nuestro porvenir. La salida 
de la civilización patriarcal le parecía (a Lacan) 
entonces superada. De la época post-68 zumban 
aún palabras sobre el fin del poder de los padres 
y el advenimiento de una sociedad de hermanos, 
acompañadas del hedonismo feliz de una nueva 
religión del cuerpo.

Lacan arruina un poco la fiesta añadiendo una 
consecuencia que entonces no se advertía: Cuando 
regresamos a la raíz del cuerpo, si revalorizamos la 
palabra hermano, […] sabed que lo que asciende, que 
aún no se ha visto hasta sus últimas consecuencias, y 
que, este, se enraíza en el cuerpo, en la fraternidad 
del cuerpo, es el racismo. La idolatría del cuerpo 

6
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“La lógica desarrollada por Lacan es la siguiente. No 
sabemos lo que es el goce con el que nos podría-
mos orientar. Sólo sabemos rechazar el goce del 
otro. Por el hecho de mezclarse, Lacan denuncia el 
doble movimiento del colonialismo y de la volun-
tad de normalizar el goce del que es desplazado el 
nombre de su así llamado bien. Dejar a ese Otro en 
su modo de goce, es lo que solo podría hacerse si no le 
impusiéramos el nuestro, si no lo considerásemos un 
subdesarrollado[…] ¿Cómo esperar que prosiga aque-
lla humanitería (humanitairie) de cumplido con la 
que se revestían nuestras exacciones? No es el choque 
de las civilizaciones, sino el choque de los goces. 
Esos goces múltiples fragmentan el lazo social, de 
ahí la tentación del llamado a un Dios unificante.

“Lacan anuncia ahí también algo: el retorno de los 
fundamentalismos religiosos. Dios, al recupe-
rar con ello fuerza, acabaría por ex-sistir, eso 
no presagia nada mejor que un retorno de su 
pasado funesto. En sus palabras sobre la lógica 
del racismo, Lacan toma en cuenta la variación de 
formas del objeto rechazado, sus formas distintivas 
que van del antisemitismo de antes de la guerra, que 
conduce al racismo nazi, al racismo postcolonial para 
con los inmigrantes. El racismo, en efecto, cambia 
sus objetos a medida que las formas sociales se modi-
fican, pero según la perspectiva de Lacan, siempre 
yace en una comunidad humana el rechazo de un 
goce inasimilable, resorte de una barbarie posible.

tiene consecuencias totalmente distintas que el 
hedonismo narcisista al cual algunos creían poder 
limitar esta religión del cuerpo. Anuncian en la 
modernidad otras figuras de la religión que aque-
llas de las religiones seculares, como se expresaba 
Raymond Aron, quien marcaba la época y que 
suministraba, según él, el opio de los intelectuales.

“En el mismo momento en que Lacan preveía el 
ascenso del racismo, subrayado con insistencia 
desde 1967 a 1970, la atmósfera era de regocijo 
ante la perspectiva de integración de las naciones 
en conjuntos más vastos que lo que los mercados 
comunes autorizaban. Se estaba entonces, más que 
hoy, por Europa. Lacan acentúa esta consecuen-
cia inesperada con una precisión que, en la época, 
sorprendió. Interrogando a Lacan en Télévision en 
1973, Jacques-Alain Miller se hacía eco de esta sor-
presa y valorizaba la importancia de esta tesis. ¿De 
dónde saca usted, por otra parte, la seguridad para 
profetizar el ascenso del racismo? ¿Y por qué diablos 
lo dice? Lacan respondía: Porque no me parece diver-
tido y porque sin embargo, es verdad. En el extravío de 
nuestro goce, solo el Otro lo sitúa, pero es en la medida 
en que estamos separados de él. De ahí unos fantasmas, 
inéditos, cuando no nos mezclábamos.

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/xb6wBq
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44 Jornadas ECF 
más información en:

http://goo.gl/y70jPy

7

/ JORNADAS ECF /



LA BRÚJULA | 13  

LA BRÚJULA  |   6 JUNIO 2014 

Un trozo invisible de  
este mundo  
de Juan Diego Botto

/ TEATRO /

Desde el 08 de mayo 2014 al 15 de junio 2014
Matadero — Madrid

Un trozo invisible de este mundo se estrenó en 
la sala 1 de las Naves del Español el 2 de octubre de 
2012. Tras casi dos años de andadura, esta coproduc-
ción del Teatro Español con Producciones Cristina 
Rota vuelve a la misma sala que le vio nacer para 
celebrar con el público madrileño el tremendo éxito 
que ha cosechado.

‘Un trozo invisible de este mundo’ ha sido la gran 
triunfadora de los Premios Max de artes escéni-
cas con cuatro galardones, el de mejor espectáculo 
de teatro, mejor actor y mejor autoría revelación, 
además del premio a mejor diseño de iluminación.

Pero no sólo ha sido reconocida a través de estos 
premios, previamente había cosechado las mejores 
críticas de prensa y público tras su intensa gira por 
todo el territorio nacional. Por eso, el Teatro Español, 
no ha dudado en invitar de nuevo al público madri-
leño que se quedó sin verla para que venga a disfrutar 
de un espectáculo único que acerca la realidad de la 
inmigración y el exilio desde un punto de vista natu-
ral, sin paternalismos ni tópicos que le acompañen.
 
Escrita por Juan Diego Botto -que interpreta varios 
personajes junto a la actriz Astrid Jones- y dirigida 
por Sergio Peris Menchetta, la pieza trata de poner 
nombres y apellidos a las cifras y estadísticas de los 
titulares de prensa y cuenta 5 historias inspiradas en 
personas y experiencias reales: un agente de policía 
que cree que en este país no cabe nadie más; un inmi-
grante que llama desde un locutorio a su mujer para 
contarle cómo va todo en la distancia; una mujer sub-
sahariana que cuenta a su hijo cómo viajó a Europa 
y los obstáculos que encontró al llegar al “primer 
mundo”; un joven que relata su experiencia frente a 
la tortura en la Argentina de los 70; y un hombre que 
con sarcasmo filosofa sobre lo que supone estar lejos 
de casa y perderlo todo por el exilio político.

http://goo.gl/jVsMK3

8
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/ FERIA DEL LIBRO / Así como cada año la Feria del Libro, uno de los 
acontecimientos culturales más importantes de 
la ciudad, llenará de libros y actividades cultura-
les el parque de coches del Parque del Retiro, des-
de el 30 de mayo al 15 de junio con el lema “Dele-
trear el mundo”.

Una fiesta con la lectura que necesita del buen 
tiempo, algo fundamental para que acudan en 
masa los visitantes, como reconocen los organi-
zadores. El homenaje a Quino, flamante premio 
Príncipe de Asturias de Comunicación y Huma-
nidades, por el 50 cumpleaños de Mafalda, un 
ciclo dedicado a la I Guerra Mundial, cuyo cente-
nario se celebra este año, y el recuerdo a Antonio 
Mingote y a Vicente Ferrer son otros de los actos 
que se desarrollarán en la feria a lo largo de estas 
casi tres semanas.

El domingo, 8 de junio, se celebrará la lectura 
continuada de “Cien años de soledad”, en un ho-

9

Gabriel García Márquez, 
Quino y poesía en el 
Retiro 

La
FER I A DEL 

LIBRO

Un homenaje a García Márquez y varias veladas poéticas 
dedicadas a Octavio Paz, Vicente Aleixandre y Jorge Gui-
llén, a los treinta años de su muerte, son los protagonista 
de la 73 edición de la Feria del Libro de Madrid, que este 
año vuelve a querer implicar a los jóvenes en la lectura.

http://www.publico.es/culturas/523961/gabriel-garcia-marquez-quino-y-poesia-en-el-retiro
http://www.publico.es/culturas/523961/gabriel-garcia-marquez-quino-y-poesia-en-el-retiro
http://www.publico.es/culturas/523961/gabriel-garcia-marquez-quino-y-poesia-en-el-retiro
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Eugenia Trías, en la Casa de Fieras del Retiro.
Además de con la Casa de Vacas, también en el Retiro, 
donde se celebrarán tres lecturas dramatizadas esceni-
ficadas; una dedicada a Antonio Machado, otra en re-
cuerdo de los cafetines madrileños donde acudían a es-
cenificar sus obras los escritores satíricos del siglo XIX, 
y la denominada “Amor fou”, con una escenificación 

de los poemas de amor de 
Luis Alberto de Cuenca.

Decenas de actividades 
infantiles, premios, ex-
posiciones, como “Salva-
jes”, un maravilloso viaje 
por el patrimonio de la 
Unesco o incluso presen-
ciar en directo cómo se 
acuñan medallas con una 
presa Taylor de principio 
de los años veinte o asistir 
a charlas y talleres sobre 
las medidas de seguridad 

de billetes de banco y documentos son algunas de las 
muchas propuestas que tiene la feria este año.

— From EFE

menaje de los lectores al premio nobel colombiano.
También este año la feria acoge la presentación del li-
bro “La Real Academia Española. Vida e historia”, el 
volumen que el director del Instituto Cervantes y exdi-
rector de la Academia de la Lengua, Víctor García de la 
Concha, ha dedicado al tricentenario de la RAE.

Una feria que este año re-
cupera una actividad que 
se dio en las primeras edi-
ciones de la feria “El mi-
cro”, un espacio en el que 
un novelista, un pensador, 
un librero o un periodista 
cuenta con un minuto para 

“deletrear el mundo”.

Desde el sábado 31 de 
mayo hasta el domingo 15 
de junio, los visitantes es-
cucharán por la megafonía 
del recinto una especie de 

“ángelus del libro”.

364 casetas, 508 expositores, 20 organismos oficiales, 
10 distribuidores, 60 libreros especializados, 60 libre-
ros generales, 218 editores de Madrid y 134 editores de 
fuera de la capital cubrirán la Feria que este año, que 
también cuenta con la colaboración de la Biblioteca 

Parque del Retiro, desde el 
30 de mayo al 15 de junio 
con el lema “Deletrear el 

mundo”.

9 La
FER I A DEL 

LIBRO
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John Banville, 
Príncipe de Asturias de 
las Letras

/ PREMIO / El escritor irlandés John Banville ha sido 
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras 2014, según han anunciado fuentes 
del jurado reunido en Oviedo. Entre los autores 
favoritos este año figuraban el inglés Ian McE-
wan, el estadounidense James Salter, el japonés 
Haruki Murakami y los españoles Juan Goytisolo 
y Pere Gimferrer

El jurado ha destacado del escritor irlandés «su in-
teligente, honda y original creación novelesca, y a 
su otro yo, Benjamin Black, autor de turbadoras y 
críticas novelas policiacas».

«La prosa de John 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 mismo tiempo, muestra 
un análisis intenso de complejos seres humanos que 
nos atrapan en su descenso a la oscuridad de la vile-
za o en su fraternidad existencial», sostiene el jura-
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«El mar», «El intocable», «Eclipse», «Imposturas», 
«Los infinitos» y «Antigua luz». En 2005 comenzó a 
publicar novela negra (y comercial) bajo el seudóni-
mo de Benjamin Black.

Joyce, su referente
Sin pasar por la universidad («era muy arrogante 
cuando era joven, así que decidí que me formaría yo 
mismo, pero ahora lo lamento»), el autor irlandés 
comenzó a escribir novelas marcado por la alarga-
da sombra de Joyce (siempre ha reconocido que el 
autor del «Ulises» fue el referente que le hizo querer 
escribir). «Desde entonces, he estado practicando», 
explicaba en la mencionada entrevista. Una prácti-
ca de la que, a veces, no se siente orgulloso, pues sus 
«estándares son muy altos».

Con respecto a Benjamin Black, su álter ego «noir», 
John Banville está «bastante orgulloso» de sus 
novelas, asombrado aún de lo que se puede «conse-
guir con una narrativa directa, con un vocabulario 
muy limitado». Eso sí, ya sea como Banville o como 
Black, el escritor irlandés tiene claro que escribir, 
para él, «es como respirar» y, como el moribundo 
Henry James, le gustaría «morirme en mi mesa y 
escribir la última palabra».

do. Y añade que «cada creación suya atrae y deleita 
por la maestría en el desarrollo de la trama y en el 
dominio de los registros y matices expresivos, y por 
su reflexión sobre los secretos del corazón humano».

John Banville nació en Wexford (Irlanda) en 1945. 
En sus comienzos trabajó como periodista, sien-
do editor de «The Irish Times» y en la actualidad 
es colaborador habitual de «The New York Re-
view of Books». En 1989 el irlandés fue finalista, 
por primera vez, al Premio Booker con «El libro 
de las pruebas».

Un galardón que logró en 2005 con «El Mar», que 
ese año había sido consagrada, además, por el Irish 
Book Award como mejor novela del año. En aquel 
momento, Banville dijo que era «agradable ver que 
una obra de arte» ganaba por fin el Booker, lo que 
generó una enorme polémica. En 2011 recibió el 
prestigioso Premio Franz Kafka, considerado la an-
tesala del Nobel. El año pasado Banville fue galar-
donado con el Premio Leteo por su «exquisitez nar-
rativa y la perfección descriptiva» en sus obras.
El mejor escritor en lengua inglesa
Con permiso de sus compatriotas Joyce y Beckett, 
John Banville está considerado el mejor escritor en 
lengua inglesa gracias a obras como la mencionada 
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