
BENJAMIN BLACK 

Es el seudónimo de John Banville (Wexford, 
Irlanda, 1945). Banville ha trabajado como 
editor de The Irish Times y es habitual 
colaborador de The New York Review of Books. 
En 2005 obtuvo el Premio Booker con El mar, 
consagrada además por el Irish Book Award 
como mejor novela del año. Entre sus novelas 
destacan también El Intocable, Eclipse, 
Imposturas, Los infinitos y Antigua luz 
(Alfaguara, 2012), uno de los mejores libros del 
año según la crítica. En 2011 recibió el 
prestigioso Premio Franz Kafka, considerado por 
muchos como la antesala del Premio Nobel; en 
2012 el escritor Javier Marías lo nombró duque 
del Reino de Redonda, un reconocimiento 
personal a sus escritores admirados, y en 2013 
fue galardonado con el Premio Austriaco de 
Literatura Europea, y, en España, con el Premio 
Leteo y el Premio Liber. Bajo el seudónimo de 
Benjamin Black, ha publicado en Alfaguara El 
lémur (2009), la serie de novela negra 

protagonizada por el doctor Quirke, adaptada a la televisión por la BBC británica, 
con guion de Andrew Davies y Gabriel Byrne en el papel de Quirke —El secreto de 
Christine (2007), El otro nombre de Laura (2008), En busca de April (2011), Muerte 
en verano (2012) y Venganza (2013)—, y la esperada novela La rubia de ojos 
negros, protagonizada por el mítico detective Philip Marlowe y escrita por invitación 
de los herederos de Raymond Chandler.  
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	(Quirke	01)	El	secreto	de	Christine		
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 
Altántico 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. 



(Quirke	02)	El	otro	nombre	de	Laura	 

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. 

(Quirke	03)	En	busca	de	April	 
Irlanda, años cincuenta. La misma niebla densa y desconcertante que cubre Dublín 
en lo más crudo del invierno 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, empiezan a darse cuenta de que quizá haya algo más de lo que 
se imaginaron tras la rebeldía y el secretismo de la joven. Mientras Quirke batalla 
con los fantasmas que le empujan a beber de nuevo y ve su sobriedad distraída por 
la joven y bella actriz Isabel Galloway, Phoebe observa con impotencia cómo la 
familia de April silencia su desaparición ante el terror a un escándalo; y todas las 
pistas posibles parecen no conducir a nada... 

(Quirke	04)	Muerte	en	verano	 
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 hermana de Jewell; a Carlton Sumner, el 
empresario rival, y a Françoise d’Aubigny, la elegante y misteriosa viuda. 

(Quirke	05)	Venganza	 
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. 



El	Lémur	 
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? 

La	rubia	de	ojos	negros	 
La historia está ambientada en 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, Marolowe 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. 


