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Resumen:

David Zimmer, un escritor y profesor de literatura de Vermont, ya no es ni la 
sombra de sí mismo. Se pasa los días bebiendo y cavilando sobre el último 
instante en que su vida aún podría haber cambiado, el minuto aquel en que 
su mujer y sus hijos todavía no habían subido al avión que estalló. Hasta que 
una noche, mirando casi sin ver la televisión, y por primera vez tras seis 
meses de deambular en el vacío, algo lo hace reír. El causante del ínfimo 
milagro es Hector Mann, uno de los últimos cómicos del cine mudo. Y David 
Zimmer descubre que aún no ha tocado fondo, que todavía quiere vivir. 
Comenzará entonces su investigación para escribir un libro sobre Mann, un 
joven, brillante, enigmático cómico nacido en Argentina, una de cuyas últimas 
películas, Don Nadie, cuenta la historia de un hombre a quien un pérfido 
amigo convence de que beba una poción que lo hace desaparecer. Y 
anticipa la propia historia del actor, que hace sesenta años se desvaneció sin 
que jamás se supiera nada más de él, ni apareciera su cadáver. Zimmer 
consigue acabar su libro y lo publica, y tres meses después recibe una carta 
de una mujer que afirma ser la esposa de Hector Mann, y lo invita a que vaya 
a verlos a ella y a su marido a Tierra del Sueño, en Nuevo México. Zimmer le 
pide pruebas, piensa que puede ser una impostora, o una chiflada. Hasta 
que una noche, una extraña joven llama a su puerta y, amenazándolo con 
una pistola, lo obliga a acompañarla... 

Comentarios y opiniones: 

El libro de las ilusiones nace con una tragedia y acaba de igual forma. Es la 
espiral de la vida. Un principio y un fin tan juntos que parece sobrar todo 
cuanto les separa.  
Un personaje atormentado llora la pérdida de su esposa y sus dos hijos, la 
misma pérdida que le está llevando a su propio final (el suicidio lento del 
alcohol, de la soledad exterminadora, de la depresión irrespirable…).  
Con este panorama nos encontramos en el punto de origen de la novela y en 
él, el primer hito en el camino: una risa, una risa que hasta cabe definir de 
bobalicona y trasnochada. Una risa que abre la primera bifurcación en el 
terrero de Zimmer (el viudo que empieza a creerse que esta vivo porque se 
ha reído). Y la risa nos llevará a Hector Mann y Hector Mann será la primera 
oportunidad que tenga Zimmer para volver a sentir la necesidad de hacer 



algo: quiere saber quién le ha sacado del estado catatónico en que se 
encontraba, es lo menos para agradecérselo es, a la vez, una simple excusa 
para salir a la superficie, para respirar de nuevo.  
Este personaje de bigotillo delicado y presencia excelente, este galán de cine 
mudo (con el que Auster nos va a regalar unas páginas tan seductoras como 
acertadas, un auténtico ensayo cinematográfico “perdido” en la novela y 
digno de toda loa) nos va a regalar una nueva historia: la que definitivamente 
será el hilo conductor de la novela.  
El libro de las ilusiones es una historia de personajes marcados por hechos 
acontecidos en su vida. Personajes que de una forma activa o pasiva se han 
valido de su propia tortura y de la ajena para seguir adelante en el camino 
(“… para recuperar mi vida he de estar a un paso de destruirla….”) Todos los 
personajes de la novela llevan la tragedia sobre sus espaldas, todos han 
ejercido un ejercicio de catarsis exteriorizado en algo tangible, en una obra 
que, a la postre y, porque así lo quiere el azar, acabará irremediablemente en 
cenizas. 

Estructuralmente, Auster retoma su “tradicional” modelo narrativo de historia 
dentro de la historia, de tal manera que ambas se complementan y 
mimetizan hasta el punto de converger en un solo desenlace. La narración 
en primera persona propicia la verosimilitud, logrando incluso “convencernos” 
de la historicidad de lo narrado. Así, por ejemplo, el realismo de las precisas 
descripciones cinematográficas de las películas de Mann recrea la ilusión de 
verlas. 

Como dice José María Guelbenzu, cuando Auster es Auster, es único. Su 
pluma es el objetivo de una cámara cinematográfica. Fantasmas, sueños, 
amores imposibles. Y un auténtico homenaje al cine. Un libro que sólo podía 
ser realizado por un escritor que dirige películas o un director que escribe 
libros. Una lectura memorable. 

El libro de las ilusiones es un libro muy profundo, y complejo. Se estructura 
con tres historias dentro de la historia, entrelazadas entre sí y 
espectacularmente conmovedoras. La ilusión también esta presente en este 
libro, no solo en el titulo, ilusión por el amor y también ilusión por el cine ya 
que este libro tiene mucho de cinematográfico.  


