
«Baker escribe con cautivador encanto. 
Hace el payaso, se pavonea, divaga, y profiere agudos comentarios, 
dice cosas extravagantes, y tantas otras prodigiosamente graciosas.» 

RichaRd EdER, Los AngeLes Times Book Review

Del autor del éxito de ventas Vox



NICHOLSON BAKER nació en Rochester 
(Nueva York) en 1957. Estudió música en 
la Eastman School of Music y se licenció 
en filosofía en Haverford College. Autor 
de una prolífica obra tanto de ficción 
como de ensayo, debutó en 1988 con 
la novela La entreplanta, pero su salto 
a la celebridad llegaría con Double 
Fold: Libraries and the Assault on Paper, 
un ensayo merecedor del Premio 
Nacional de la Crítica en 2002, en el que 
alertaba sobre la destrucción de miles 
de documentos durante el proceso de 
digitalización de la red de bibliotecas 
de su país. Entre sus libros destacan 
las novelas Temperatura ambiente 
(Alfaguara; 1990), Una caja de cerillas 
(Alfaguara; 2003), Vox (Alfaguara; 1992); 
Checkpoint (Alfaguara; 2004), y el 
ensayo Humo humano: los orígenes de 
la segunda guerra mundial y el fin de las 
civilizaciones (Debate; 2008). Es también 
un asiduo colaborador de The New Yorker 
y The Atlantic Monthly.
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«Baker escribe como nadie 
en Estados Unidos.»
david GatEs, newsweek

«El mejor escritor de su generación.»
vAniTy FAiR

Cada día Paul Chowder, un poeta de discreto éxito y 
de mediana edad, afable, taciturno, introspectivo, terco 
y encantador acude al establo que le sirve de estudio 
con la intención de escribir la introducción de una 
antología poética. Si sólo dejara de distraerse lavando 
a su perro, recogiendo arándanos, pintando casas, 
lastimándose los dedos o quejándose de sus penas, y 
se pusiera en ello…
La abulia lo devora, se siente solo desde que lo 
abandonara su novia, se ve incapacitado para la vida 
académica y considera que su carrera literaria es un 
fiasco. Paul está bloqueado.
No logra avanzar pese a los apremios de su editor 
y la esperanza de que cumpliendo con el encargo 
conseguirá recuperar al amor de su vida.

Del autor del éxito de ventas Vox, 
la novela erótica que Monica Lewinsky 
regaló a Bill Clinton

Premio Nacional de la Crítica 
en Estados Unidos

La sensación del año de 2009 
en Estados Unidos

Aclamado por la crítica El antólogo 
ha sido elegido mejor libro del año 2009 
por New York Times Book Review, The New 
Yorker, Los Angeles Times, entre otros

El antólogo por Nicholson Baker
http://www.youtube.com/watch?v=A7sxQUNtAXg



Baker conjuga la creación de un fracasado divertido 
y entrañable con un análisis de la lírica tan 

entretenido y agudo que llega a todos los públicos.
 

Nicholson Baker es el escritor más original 
de su generación, y Chowder, su personaje 

más entrañable.

Cuando leas a Baker hablando de Chowder 
no podrás evitar enamorarte…

«Recomiendo El antólogo, recién publicada novela de mi 
querido Nicholson Baker, a todos los seres humanos que 
sean capaces aún de interesarse en la poesía, su razón 

de ser, sus modos de mirar y de decir, sus bellezas, 
sus fealdades, sus ingenuidades, sus trucos y, 

sobre todo, sus aplicaciones prácticas en la vida.» 

Ramón BuEnavEntuRa

«Hola, soy Paul Chowder y voy a intentar contaros todo lo que sé. 

 Bueno, todo no, porque mucho de lo que yo sé, también lo sabéis 
vosotros. Pero sí todo lo que sé sobre poesía.»
 
«La rima es una poderosa forma de automedicación.  
 Todos los poetas, cuando empiezan a sentir que están descendiendo 

por uno de sus cañones de la   desesperación, usan la rima para que 

 les ayude  a cruzarlo como si fuera una cuerda floja.»
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OTROS ESCRITORES HAN DICHO:

«El antólogo es la mejor novela de Baker. Te reirás a mandíbula batiente, 
incluso tal vez puede que recites. Aprenderás cosas muy útiles. Chowder no es sólo una 
de las mayores invenciones de Baker, es instantáneamente inolvidable, una de las voces 

más conseguidas de la moderna ficción estadounidense.»
Simon Schama

«Baker es un especialista a la hora de dotar de sentido y de relevancia aquellos momentos 
de nuestra vida o aquellos pensamientos que, a primera vista, parecen insignificantes 
o menores. Su maestría es tal que cuando uno acaba de leer un pasaje siente el deseo 

de volver a leerlo inmediatamente.»
Walter Kirn

LA PRENSA HA DICHO:

«Nicholson Baker ha escrito una novela sobre poesía asombrosamente perspicaz, 
obra narrativa como representación de razonamiento de los lectores de poesía.»

The new yoRk Times

«Baker es un innovador en los ámbitos en la ficción y el ensayo y ha conseguido 
escribir una novela sobre poesía que no es aburrida ni pretenciosa.»

BookmARks mAgAzine

«El antólogo es puro placer (…) Animará a los lectores a recuperar 
los poemas que más admiran o a buscar nuevos.»

The seATTLe Times

«Chowder: tienes un oído exquisito para analizar versos y explicarnos sus efectos 
puramente musicales. Y me gusta el modo en que les pones música.» 

The TeLegRAph

EN PRIMERA PERSONA

«Uno de los rasgos más bonitos de la poesía es que te permite memorizarla. Uno no puede 
acarrear consigo un paisaje de Turner e ir recitando partes del mismo. Uno puede tararear una 
composición para piano de Brahms, pero no es lo mismo. Conozco a personas que son auténti-
cos maestros en el arte de la memorización, que llevan miles de versos en la cabeza. De hecho, 
cuando iba a la universidad decidí que yo quería ser como ellos. Deseaba estar repleto de poemas. 
Aprendí como un loro muchos de Milton y unos cuantos de Spenser, Stanley Kunitz y Marvell. 
Poem on His Birthday de Dylan Thomas me los sabía de cabo a rabo, y lo recitaba con su acento 
retumbante. Supongo que supuso el pico de mis dotes mnemotécnicas. Ahora me sé retazos de 
algunos, un fragmento aquí, un trozo allá. Me resultó útil aprenderme los versos de memoria 
pero, en cierto modo, creo que son como lápidas: mejoran cuando el musgo y el liquen los cubren 
y uno no puede leerlos con tanta facilidad. Entonces los sientes más como una parte de ti.»


