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Sinopsis: «Existimos para nosotros mismos, quizá, y a veces incluso vislumbramos quiénes
somos, pero al final nunca podemos estar seguros, y mientras nuestras vidas continúan, nos
volvemos cada vez más opacos para nosotros mismos, más y más conscientes de nuestra propia
incoherencia. Nadie puede cruzar la linde que le separa de otro por la sencilla razón de que nadie
puede tener acceso a sí mismo».
La aparición en 1987 de La trilogía de Nueva York marcó un nuevo punto de partida para la novela
norteamericana. Considerada por la crítica como la obra consagratoria de Paul Auster, esta
relectura experimental de la novela negra es el cimiento de su universo literario. Con una prosa
elegante y depurada, labrada a partir de su poesía, engarza las piezas fundamentales de su
escritura: la contingencia, la identidad y el interés por la exploración de la memoria.
En conjunto, los tres relatos —«Ciudad de cristal», «Fantasmas» y «La habitación cerrada»—
articulan una reflexión especular en torno a la creación literaria, la naturaleza del escritor y
la confiabilidad de la voz narrativa, que expandirá sus raíces hacia su producción posterior.

Sobre el autor: Paul Benjamin Auster nació en Newark, estado de New Jersey (Estados
Unidos), el 3 de febrero de 1947, hijo de Queenie y Samuel Auster, matrimonio que poseía diversos
edificios en el área de Jersey City.
Desde su juventud fue un ávido lector, siendo sus escritores favoritos Fedor Dostoievski, Edgar
Allan Poe, Miguel de Cervantes (su libro preferido es “El Quijote”), Nathaniel Hawthorne, Franz
Kafka, Samuel Beckett y William Shakespeare. Después de acudir al instituto Marplewood Paul viajó
por diferentes países europeos, como Francia, España, Italia o Irlanda. Posteriormente estudió
lengua y literatura inglesa en la Universidad de Columbia, centro del cual se graduó en 1970.




