
SINOPSIS
Después de su publicación en 1968, En el corazón del corazón del país se 
convirtió en un clásico de la literatura estadounidense y fue reverenciado 
por autores como David Foster Wallace y Cynthia Ozick. 

Gass demostró en este libro de relatos que era al mismo tiempo here-
dero de la prosa de Faulkner y renovador de la narrativa de su país, al 
igual que sus contemporáneos William Gaddis, John Barth y Robert 
Coover.  Sus tramas están situadas en el Medio Oeste, y hablan de vio-
lencia, soledad, de una especial relación con la naturaleza y, sobre todo, 
de la fragilidad del hombre y de las relaciones que este establece con su 
entorno. Gass explora y expande los límites de la narrativa, juega con las 
palabras, las retuerce y adentra al lector en dimensiones desconocidas 
hasta entonces en la literatura.

Afirma Gass en el prefacio incluido en esta nueva edición: «Escribí estos 
relatos sin imaginar que habría lectores que los sostendrían, hoy existen 
como si carecieran de lectores, aunque a veces algún lector deje caer so-
bre ellos una luz desde ese otro mundo, menos real, de la vida común y 
de las cosas placenteras y cotidianas».
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Reeditamos este clásico contemporáneo de la literatura 
estadounidense, con prefacio del propio autor.

EL AUTOR
William H. Gass (Estados Uni-
dos, 1924-2017), escritor, crítico 
literario y profesor emérito de Fi-
losofía de la Universidad de Was-
hington fue uno de los mejores es-
critores de su generación. Publicó 
siete obras de ficción, entre las que 
destacan En el corazón del corazón 
del país, La suerte de Omensetter 
(La Navaja Suiza, 2019), The Tun-
nel, por la que fue premiado con el 
American Book Award, y Middle C. 
Ha escrito una decena de ensayos, 
entre ellos, Sobre lo azul (La Nava-
ja Suiza, 2017) y A Temple of Texts, 
galardonados con distintos pre-
mios, como el National Book Cri-
tics Circle Award for Criticism.
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LO QUE SE HA DICHO
«De todas las criaturas literarias 
vivas, William Gass es el más atre-
vidamente mordaz y el más aserti-
vamente fecundo: en lenguaje, en 
ideas, en la complejidad de la forma 
(ensayos que electrifican el pensa-
miento); sobre todo en su furia im-
placable».

Cynthia Ozick

«Sombrío pero precioso, como la 
luz a través del hielo».

David Foster Wallace

«Gass nos recuerda que el arte es 
una muestra de la gloria humana, 
y que la literatura, al igual que toda 
forma de gran arte, tiene el poten-
cial de expandir nuestra conciencia».

The Paris Review of  Books

«Leemos sobre el Medio Oeste, 
granjeros inmersos en su rutina, y 
nos damos cuenta demasiado tarde 
de que hemos estado expuestos a 
una poesía mortal. Dice que Amé-
rica está perdida. Ningún escritor 
que haya leído, ni siquiera Joyce, 
puede celebrar su mundo con una 
tristeza tan honda».

Frederic Morton

The New York Times


