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Sinopsis

Autor

A finales del siglo XIX, el pueblo de Gilean, en el estado
de Ohio, recibe a una familia de forasteros, los
Omensetter. Desde el primer momento, sus habitantes
admiran la magnética personalidad del cabeza de familia,
Brackett, y la suerte que siempre parece acompanarlo. Sin
embargo, su llegada no es bien acogida por todos. El
reverendo Jethro Furber, en pleno proceso de degradación
mental y espiritual, centra su odio en Brackett
Omensetter.

William H. Gass (1924-2017),
escritor, crítico literario y profesor
emérito de Filosofía de la
Universidad de Washington.
Publicó seis obras de ficción, entre
las que destacan En el corazón del
corazón del país (publicada por esta
editorial junto al libro de ensayos
Sobre lo azul), La suerte de
Omensetter o The Tunnel, por la que
recibió el American Book Award, y
una decena de ensayos, entre ellos,
Finding a Form: Essays, o A Temple
of Texts, que fueron galardonados
con múltiples premios, entre ellos,
el PEN/Faulkner y el National
Book Critics Circle Award, y que
recibieron el reconocimiento no
solo de la crítica, sino, también, los
elogios de los mejores escritores de
su país, entre ellos David Foster
Wallace, Susan Sontag o Cynthia
Ozick.

Una muerte acelera el enfrentamiento entre los dos
hombres, narrado por medio de distintas voces que son
testigos fieles de una brillante disquisición sobre la
muerte y el sentido de la vida, sobre el bien y el mal. La
suerte de Omensetter fue catalogada desde su publicación
en 1966 como una novela cumbre de la narrativa
estadounidense. David Foster Wallace la consideraba
una de sus obras favoritas de todos los tiempos, y Susan
Sontag siempre recordaba su admiración por William
Gass y por este libro, que describía como perfecto y
extraordinario.
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