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Un híbrido entre ensayo, memoria y
prosa poética acerca de la imposibilidad
del conocimiento, el deseo de
comunicación y la sombra del suicidio.
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John D'Agata nos cuenta cómo, al ayudar a su madre a
mudarse a Las Vegas (la ciudad con más suicidios de
USA), descubre Yucca Mountain, el plan del gobierno de
vaciar una montaña cercana y convertirla en el mayor
vertedero radiactivo del mundo. Al mismo tiempo que se
entrevista con los responsables del proyecto, investiga el
suicidio de un adolescente, que se arroja desde el
hotel-casino más alto de Las Vegas el mismo día en que
se vota en el Congreso la aprobación de Yucca Mountain.
D'Agata recorre todos los escenarios de la posible
catástrofe, intentando comprender qué tienen en común
el deseo suicida de la ciudad y el de ese chico
desesperado.
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«John D’Agata es uno de los escritores
estadounidenses más importantes de los últimos años»
David Foster Wallace
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«Un ensayista que no le teme a nada»
Andrei Codrescu
«Arte, sin duda ninguna. Una obra sobrecogedora»
The New York Times Book Review

John D'Agata nació en 1975 en Cabo Cod, Massachusetts.
Es profesor de Literatura en la Universidad de Iowa y es
autor de los libros Halls of Fame, About a Mountain y The
Lifespan of a Fact, así como editor de las colecciones The
Next American Essay y The Lost Origins of the Essay.
Especializado en la no-ficción, D'Agata apuesta por un
renacimiento del ensayo en clave puramente literaria.
Admirador de Plutarco y Montaigne, cree que la prosa
ensayística tiene la obligación de revelar verdades del
mundo a través de la conjunción de la exactitud de sus
imágenes y de la claridad de su léxico.
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