
Octubre, buen mes 
para leer a PAUL 

AUSTER. 
  
El lunes, 30 de octubre nos 
reunimos los miembros del Club 
de Lectura en el Centro de la 
Mujer de Archena. Como siempre 
nos adentramos en la biografía 
del autor a través de nuestra 
amiga Teresa Mengual 
 

 

 
 
Encabeza en los Estados Unidos el grupo de escritores opositores al 
gobierno de Donald Trump. 
 Sus obras tienen como protagonistas a seres humanos. Tiene un estilo 
ágil y directo aunque con una construcción complicada. 

 

			Club de lectura 
            “El Jardinillo”  

PAUL AUSTER 
(Newark, Nueva Jersey, 3 de 
febrero de 1947) escritor, guionista y 
 director de cine estadounidense; muy 
famoso en nuestro país por haber 
obtenido el premio Principe de Asturias 
2006. Está casado con  
la intelectual, poeta, estudiosa 
feminista y ensayista Siri 
Hustvedt  que también ha sido 
galardonada con el premio PRINCESA 
DE ASTURIAS DE LAS LETRAS 2019. 
 Entre sus obras más notables 
destacamos: Un hombre en la 
oscuridad; El libro de las 
ilusiones; Leviatán; La trilogía de 
Nueva York 
Es un autor muy comprometido con la 
democracia y se niega a ir a países 
donde no existan gobiernos 
democráticos. 
 



UN HOMBRE EN LA OSCURIDAD. 
Esta novela considerada como una de las 
mejores de Paul Auster ha sido 
considerada por algunos miembros del club 
como difícil y un poco decepcionante. Raya 
un poco en el absurdo e introduce varias 
historias en la misma historia. 
El argumento de la obra nos cuenta una 
noche de insomnio de un crítico literario 
que al mismo tiempo que narra historias de 
su vida inventa una historia ,un poco 
inverosímil, de un hombre que aparece en 
un pozo profundo del que es rescatado con 
la misión de matar a su creador y si no lo 
hace morirá él.  
En la noche de obsidiana en la que el 
crítico se encuentra nos narra su relación 
con su esposa ya fallecida, con su hija 
divorciada e infravalorada, de su hermana 
de la que dice que “se murió de pena” de 
su nieta que se siente culpable de la 

muerte en la guerra de su novio. 
La relación entre su vida y la historia que inventa la vemos en el estado en que 
se encuentra el protagonista que desea la muerte aunque tiene sus dudas. Al 
final se abre una luz de esperanza cuando amanece y con el nuevo día decide 
que el protagonista de su historia muera y él se abre a la vida. Emprende el 
nuevo día con su hija y su nieta con un principio de optimismo. 
Para otros miembros del club Paul Auster nos descubre una historia 
apasionante basada en seres humanos con sus relaciones, sus miserias, sus 
alegrías sus depresiones …Y MIENTRAS ESTO OCURRE EL MUNDO SIGUE 
GIRANDO. 
 
 



 

 
 
 
 
Dentro de las actividades que venimos  realizando tenemos previsto leer un 
libro de la escritora murciana Lola López Mondéjar. De esta escritora ya 
leímos el libro “Cada Noche, Cada Noche” y ahora proponemos “Qué Mundo 
tan Maravilloso”. Nuestra compañera Mª del Mar está en contacto con ella y 
posiblemente tengamos un encuentro con esta magnífica escritora el próximo 
mes de diciembre.  
 

Nos encantaría acoger a nuevos lectores. 
 
Lola García Vidal 
 
Archena 3 de noviembre de 2019 


