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Hunter Stockton, Thompson
(1937-2005) nació en Kentucky. Empezó como
periodista deportivo, se consagró como una de
las grandes estrellas de la célebre revista Rolling
Stone e inventó el llamado "periodismo gonzo",
en que el autor se convierte en protagonista y
catalizador de la acción. En Anagrama se han
publicado sus obras más célebres y
desmadradas, Miedo y asco en Las Vegas y Los
Ángeles del Infierno. Una extraña y terrible
saga, así como los reportajes reunidos en La
gran caza del tiburón. Empezó su única novela,
El diario del ron, en 1959, pero no fue publicada
hasta 1998.

Cuidado con este libro. Este libro es peligroso. Te puede cambiar
la vida. Todos los grandes libros son peligrosos. Este es un gran
libro. Tan peligroso como la vida. Este libro habla de la vida como
una tentativa inútil de escapar de la muerte. La muerte como el
castigo justo por no haber sabido vivir. La vida y la muerte. Nadie
vive realmente. Nadie muere tampoco. Ese es el secreto. Miedo y
asco. El mundo es tan corrupto como Las Vegas. Un paraíso
capitalista donde la vida se consume al límite. En la jungla
fluorescente de los casinos, las esculturas de neón y los hoteles de
lujo. Al límite de las fuerzas y la energía. Al límite del yo. El
agotamiento es la verdad del juego. La ruina fatal, sin dinero ni
tiempo para malgastarlo. La alucinación ácida, como nueva forma
de lucidez, usurpando el lugar de la utopía imposible. Un viaje
infernal al corazón podrido del sueño americano. El Punto
Extremo de la Realidad. El Espectáculo de la Realidad.
Periodismo Gonzo. La vida da miedo y produce asco. La vida es
solo eso. Circular a toda velocidad por la autopista del desierto
conduciendo un Chevrolet rojo descapotable en dirección a un
parque temático solo para adultos llamado Las Vegas. Recorrer el
Valle de la Muerte atiborrado de drogas mientras vas pensando
que la diferencia entre locura y masoquismo es una nebulosa. No
te engañes. No hay más. La vida da asco y produce miedo. Por eso
es tan maravillosa. Como este libro. Aprende a leer. Este libro dice
la verdad. Este libro habla de ti. Así en la vida como en la
literatura.
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