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Un gastrónomo sibarita que durante una cata de vino a ciegas
acaba apostándose a su hija; una pierna de cordero convertida en
arma contundente; un hombre que acepta jugarse el dedo meñique
a cambio de poder ganar un Cadillac; un tipo que lleva tatuada en
la espalda lo que resulta ser una valiosísima obra de arte; dos
maridos libertinos que maquinan una ingeniosa estratagema en la
que se verán involucradas sus esposas...

Roald, Dahl
(1916-1990) es un autor justamente famoso por
su extraordinario ingenio, su destreza narrativa,
su dominio del humor negro y su inagotable
capacidad de sorpresa, que llevó a Hitchcock a
adaptar para la televisión muchos de sus relatos.
En Anagrama se han publicado la novela "Mi tío
Oswald" y los libros de cuentos "El gran
cambiazo" (Gran Premio del Humor Negro),
"Historias extraordinarias", "Relatos de lo
inesperado" y "Dos fábulas". En otra faceta,
Roald Dahl goza de una extraordinaria
popularidad como autor de libros para niños.

En los cuentos aquí reunidos Roald Dahl demuestra ser un
maestro retorciendo la normalidad, introduciendo lo inquietante en
lo cotidiano, dándoles la vuelta de un modo inesperado a
situaciones aparentemente predecibles... Es capaz de
sorprendernos gracias a su portentoso dominio de los mecanismos
de relojería del relato. No es extraño que varias de estas historias
fuesen adaptadas en la famosa serie televisiva Alfred Hitchcock
presenta, porque cineasta y escritor comparten el gusto por los
giros imprevistos, las atmósferas perturbadoras, el humor negro,
los toques macabros...
Dahl aplica su desbordante imaginación a estos cuentos para
adultos cargados de retorcida perfidia, salvaje ironía y sobre todo
de una descomunal habilidad en el manejo de la tensión narrativa.
Sus historias apelan al perverso polimorfo que todo lector lleva
dentro, exploran nuestros miedos y deseos más ocultos y nos
provocan escalofríos, carcajadas y asombro; son un placer
libertino y gourmet, una golosina literaria altamente adictiva.

