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John Banville, alias Benjamin
Black (Wexford, 1945), deja una
inconfundible marca de estilo se-
gún se aproxima al lugar de la
entrevista en Segovia, donde ha
acudido como estrella invitada
del Hay Festival. Fino traje de ra-
yas, pañuelode lunares en el bolsi-
llo, sempiterno sombrero. En sus
respuestas —tranquilas, duras y
frías a veces, divertidas y anecdó-
ticas otras—, Banville se confunde
con su heterónimo Black con el
que escribe sus novelas de género
negro, deja en el aire la duda so-
bre quién es.

“Me encanta ser Black; odio
ser Banville”, asegura. En una di-
cotomía imposible, propia de su
protagonista literario Quirke, ese

patólogo forense perdido en la vi-
da, Black se arrepiente de haber
sido Black, de haberse adentrado
en ese laberinto que tantos frutos
le ha dado. “Quería pensar que
estaba en un juego, que era Pes-
soa o Borges. Quería que la gente
supiera que esto eran novelas ne-
gras y nada más, y para eso tenía
que diferenciarme, tomar distan-
cia de Banville. Ahora lo siento,
creo quenome tendría que haber
escondido detrás de Black, que
eso hubiera sido mucho más di-
vertido. Creo también que hubie-
ra vendido más libros”, sostiene
segundos antes de volver a loar a
su versión negra: “Banville trata
de ser un artista, signifique eso lo
que signifique. Me gusta escribir
rápido cuando soy Benjamin

Black, porque Banville tacha mu-
cho, una y otra vez, tarda mucho
en escribir una o dos frasesmien-
tras que Black escribe y escribe y
es muy divertido”.

Emocionado como un amigo
algo ebrio que te recomienda al-
go, la mirada de Banville, pres-
criptor de primer orden, adquie-
re un brillo extraño cuando glosa
las virtudes de George Simenon o
Richard Stark. El premioPríncipe
de Asturias de las Letras está en
el centro del eterno debate sobre
los géneros, el negro en particu-
lar. Si se le hace caso, el debate
naciómuerto: “No sé si enEspaña
hacéis esa distinción entre la
gran literatura y la literatura po-
pular, pero es ridícula. Si estuvie-
ra trabajando en una librería mi

orden sería puramente alfabéti-
co. Todomezclado: historia, nove-
la negra, filosofía… Claro que la
literatura criminal puede ser tan
literaria como otra cualquiera. La
buena literatura puede ocurrir en
cualquier parte”, zanja.

La curiosidad y la culpa
Quirke es uno de los grandes ha-
llazgos de la novela negra. Defini-
do a partes iguales por su creador
como “triste, solitario, cargado de
ira y culpabilidad”, este forense
de curiosidad inagotable ha prota-
gonizado seis novelas (todas enAl-
faguara)—la séptima llega aEspa-
ña en febrero—, en las que cae
casi por casualidad en tramas ur-
didas por hombres poderosos y
detrás de las que siempre se en-
cuentra de una u otra manera la
iglesia católica. Es Irlanda. “Sí, la
Iglesia ha sido uno de los grandes
actores de la escena criminal en
Irlanda en las últimas décadas.
Conozco a muchos curas y mon-
jas decentes, honestos y trabaja-
dores. La iglesia católica ha saca-
do de la nada para Irlanda un sis-
tema educativo y de salud cuando
no teníamos dinero. Y hay que re-
conocerlo. Al mismo tiempo, un
número considerable de monjas
y curas ha cometido crímenes te-
rribles contra los niños y eso hay
que decirlo. Y la iglesia lo ha ocul-
tado y ese es su mayor crimen”.

El otro gran problemade Irlan-
da, el alcoholismo, queda zanjado
o abierto de manera irresoluble
por el propio Black: “Quirke no es
alcohólico, simplemente bebe co-
moun irlandés.Un amigomío ita-
liano solía decir que para noso-
tros el alcohol es como el sol para
la gente de los países del sur”.

Pero la fuerza de Quirke se ve
contrarrestada por el empuje de
unos personajes femeninos cons-
truidos desde la grandeza y la mi-
seria y cuyo mundo interior ayu-
da a elevar a los altares literarios
las novelas de Black. “Mi agente
me dice que estoy enamorado de
Phoebe (la hija de Quirke). Nome
pida que se lo explique, pero si
tengo que elegir un personaje, di-
ría que soy Phoebe”, sentencia an-
tes de coger su sombrero y mar-
charse, elegante y ambiguo.

El padre es de aquellas obras que
conviene encarar sin prejuicios.
Un esfuerzo que será recompen-
sado. Se recomienda obviar los
peores recuerdos que puede des-
pertar un argumento que tantas
veces ha servido para manipular
al espectador con una versión ba-
rata de la emoción: el sentimenta-
lismo. La solución fácil para to-
car el corazón del público es con-
tar con un protagonista de avan-
zada edad y frágil salud que deje
en evidencia la inexorable deca-
dencia física y mental del ser hu-

mano. Mejor aún si esa trágica
realidad está condicionada por
las actitudes de una sociedad des-
humanizada, con los más allega-
dos sobrepasados por la estresan-
te situación.

Andrés (el protagonista) pa-
dece algún tipo de demencia se-
nil. Un anciano de fuerte carác-
ter —un Lear en potencia, según
la crítica británica cuando el tex-
to francés pasó por la traduc-
ción de Christopher Hampton—,
más cerca de los noventa que los
ochenta. A su lado, una hija di-
vorciada que hace poco ha inicia-
do una nueva relación. Lo obvio
sería mostrar el rápido declive
desde la perspectiva de los que
sufren esa degradación y fabri-
car un drama convencional. Pe-
ro Florian Zeller presenta una
opción mucho más interesante:

el espectador es colocado en la
mente en retirada del anciano y
(re)construye el espacio y los he-
chos desde esa perspectiva tan
poco fiable. ¿Qué hacer con
unos personajes que cambian
de rostro y de relato? ¿Entre
esas volátiles sombras hay algu-
na amenaza real? La atmósfera
se vuelve, escena tras escena,
más extraña, más propia de una

narración de terror psicológico.
Es un laberinto tenebroso que

sólo funciona si tienes al actor
perfecto para evitar que el públi-
co se acomode en la compasión.
Zeller ha tenido mucha suerte.
Todos los protagonistas en los
montajes de París, Londres y
Nueva York —todos con la edad
natural del personaje— han ofre-
cido una actuación de premio.

Fortuna que se repite en la adap-
tación española—dirigida por Jo-
sé Carlos Plaza— con el enorme
trabajo deHéctor Alterio. La gra-
dación de su alejamiento de la
consciencia es tan sutil que cuan-
do se rompe el último hilo que le
conecta con la realidad que com-
prendemos, en la sala se propaga
una rara sensación de vértigo an-
te la soledad que surge del llanto
de un viejo-niño que llama a su
madre. Un crudo despertar des-
pués de pasarse toda la función
conectada a unos ojos que cada
vez viajan más lejos para huir de
la extrañeza invasora.

Sería unmontaje extraordina-
rio si el resto del reparto mostra-
ra un poco más de ambición pa-
ra no ejercer sólo de eficaces
comparsas. Quizá ese desequili-
brio actoral no importe demasia-
do cuando tienes una demostra-
ción de sabiduría como la exhibi-
da por Alterio, pero el texto ofre-
ce calidad y espacio para que el
papel de la hija (Ana Labordeta)
tenga una presencia aúnmás des-
tacada.

Alguien comentaba en una
cola para uno de los actos
del Hay Festival el milagro
que supone en el mundo de
hoy en día organizar un
evento con cientos de activi-
dades, muchas a la vez, y
llenarlas de un público que
paga por escuchar a escrito-
res, periodistas, arquitectos,
artistas y profesores. Duran-
te toda la semana, la cultura
invade Segovia en la undéci-
ma edición de esta multina-
cional de la cultura. “El tiem-
po es infinito cuando tene-
mos fe en él”, decía el poeta
Antonio Colinas el sábado en
la iglesia de San Nicolás.

Hay que tener más que fe
para no dejarse nada en un
programa que trata el Brexit,
la poesía, recitales en el
jardín del Romeral de San
Marcos o la literatura india,
país invitado de este año con
estrellas como Anuradha
Roy. Un lugar en el que en
dos horas se puede asistir a
una charla del tenor Juan
Diego Flórez y escuchar al
súper ventas Santiago Poste-
guillo merece ser vivido.

JOHN BANVILLE Escritor

“Me encanta ser Black;
odio ser Banville”

El padre

De Florian Zeller. Dirección: José
Carlos Plaza. Intérpretes: Héctor
Alterio, Ana Labordeta, Luis Rallo,
Miguel Hermoso, Zaira Montes y
María González. Teatre Romea.
Barcelona, 15 de septiembre.

El milagroso
Hay Festival

En el laberinto del padre

JUAN CARLOS GALINDO, Segovia

JUAN CARLOS OLIVARES

“La Iglesia ha sido
uno de los grandes
actores de la escena
criminal en Irlanda”

“La distinción entre
la gran literatura y
la literatura popular
es ridícula”

John Banville, ayer, en Segovia, donde se celebra el festival Hay. / KIKE PARA

Héctor Alterio, en El padre. / M. ÁNGEL DE ARRIBA
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Fotografiska es el museomás no-
vedoso (fue inaugurado en 2010)
y más enrollado de Estocolmo.
Ubicado junto al Báltico, en el
barrio de moda, Södermalm, los
fines de semana abre hasta la
madrugada y se pueden visitar
las exposiciones con una copa
de vino en lamano. Allí hanmos-
trado su obra Annie Lebovitz,
Herb Ritts, Sebastião Salgado,
Gus van Sant y, en la actualidad
Moustafa Jano. Este último es
un refugiado sirio de 37 años
que llegó en patera a Grecia y
que ni siquiera puede salir de
Suecia para conocer a su hijo de
un año, que ha nacido en el nor-
te de Irak. Las imágenes de Ja-
no, sin embargo, han dado la
vuelta al mundo, sobre todo el
montaje fotográfico que mues-
tra un niño junto a un Pokémon
entre las ruinas de Alepo.

“La idea se me ocurrió cuan-
do llegué a Suecia y alguien me
preguntó dónde está Siria. Aho-
rré dinero, compré un ordenador
portátil y traté de explicar a la
gente lo que estaba pasando en

mi tierra”, explica por teléfono
Moustafa Jano, que vive en el sur
del país, en la localidad de Karls-
hamn, a unos 500 kilómetros al
sur de Estocolmo, y comparte
una habitación con otros dos re-
fugiados de los 163.000 que el
país escandinavo acogió el año
pasado (más o menos el equiva-
lente al 1,63% de su población).

Jano está esperando que se re-
suelva su caso para obtener el es-
tatuto de refugiado político —se-
guramente de forma temporal—.
Mientras tanto no puede tener

un trabajo remunerado, aunque
el Estado sueco le proporciona ca-
ma y comida; no puede salir del
país (al menos si quiere volver y
no perder todos los derechos ad-
quiridos); pero tiene todo el tiem-
po del mundo para crear.

Diseñador gráfico de forma-
ción, era el dueño de una peque-
ña empresa enAlepo, que realiza-
ba campañas de publicidad para
diferentes compañías, hasta que
la guerra hizo que todo saltase
por los aires. Cuando se dio cuen-
ta de que el conflicto iba a ser
largo y los combates y los bombar-
deos llegaron a su ciudad (capital
económica de Siria y la urbe más
poblaba del país), decidió escapar
con su familia hasta el norte de
Irak. Dos años después, viajó has-
ta Europa y su periplo acabó en
Suecia, pero su mujer, entonces
embarazada, se quedó allí con
sus dos hijos. Su esperanza es que
todos puedan reunirse en Euro-
pa: mientras tanto hablan todos
los días por Facetime o Skype.

“Cuando veo cómo vive aquí
la gente, cuando me cruzo con
las familias en su existencia coti-

diana, pienso en que mi vida era
así antes de la guerra, de las ma-
tanzas... Era normal, como la su-
ya. Nadie quería irse, pero la gue-
rra nos ha obligado a exiliarnos.
Hace tres o cuatro días hablé
con un amigo que sigue en Ale-
po ymemandó un vídeo de nues-
tra antigua calle. La destrucción
es imposible de describir: cada
casa, cada recuerdo, está arrasa-
do. He tratado de reflejar esas
experiencias en mis fotos, expli-
car almundo lo que nos está ocu-
rriendo a los sirios. Los niños
son bombardeados, no van al co-
legio, no tienen comida, no tie-
nen agua, ni electricidad, ni ju-
guetes... Aquí he visto a mucha
gente jugar con los Pokémon en
la calle y así se me ocurrió la
idea”, prosigue Jano, que mez-
cla sus propios diseños con fotos
de la guerra libres de derechos
que encuentra en Internet.

Divulgación viral
Colgó sus imágenes en las redes
sociales, empezaron a divulgarse
de forma viral y así llegaron al
Fotografiska. “Vimos las fotogra-
fías de Moustafa Jano en su pági-
na de Facebook y nos parecieron
muy fuertes, pero también muy
importantes porque la guerra si-
gue y el sufrimiento continúa”,
explica Jessica Jarl, coordinado-
ra de la exposición, titulada Todo
el mundo ha perdido algo y que
puede verse en la capital sueca
hasta el 5 de octubre. “Le contac-
tamos y le preguntamos si quería
exponer en nuestro museo. Nos
respondió que encantado”, prosi-
gue Jarl. La exposición va acom-
pañada de un vídeo en el que se
cuenta la historia de Jano y se
ofrecen imágenes de su travesía
hasta Grecia en una lancha neu-
mática sobrecargada durante la
que estuvieron a punto de morir.

“Fue muy peligroso”, explica
el artista. “Tardamos como cua-
tro horas, cuando el recorrido
desde la costa turca se hace en
menos de una hora. Nos queda-
mos tres horas con el motor pa-
rado a la deriva. El traficante nos
dijo antes de salir que íbamos a
ser 20 en la lancha y nos encon-
tramos como 45. Creí que iba a
morir, pero nos salvó un barco
griego. Crucé varios Estados eu-
ropeos hasta llegar a Suecia. Ele-
gí este país porque es muy segu-
ro, porque es un lugar donde pue-
do dar una nueva esperanza a
mis hijos”.

El fotógrafo Moustafa Jano llegó en
patera a Europa y espera en Suecia
poder reunirse con su familia. Sus

imágenes han dado la vuelta al mundo

Lo que ocultan los
Pokémon en Siria

Moustafa Jano. / FOTOGRAFISKA

GUILLERMO ALTARES, Estocolmo

Una de las imágenes de Moustafa Jano expuestas en Fotografiskaque y que ha dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. / M. JANO


