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Obras de Dan Fante en el catálogo de Sajalín:
- Chump Change (al margen, 7)
En preparación:
- Fante: Un legado de escritura, alcohol y supervivencia
«En este libro devastador y aterrador, Fante escribe el tipo de novela emocionalmente
atormentada que su padre habría escrito si hubiera pertenecido a la generación de
Dan.» Uncut
«Las novelas de Dan Fante son baladas de amor y de muerte, como lo eran las novelas
de Bukowski y como lo han sido las novelas de su padre.» — Fernanda Pivano (Il

Corriere della Sera)

El aspirante a escritor Bruno Dante lleva meses sin escribir una sola línea, bloqueado. Vive en un edificio
de acogida para ex alcohólicos y se gana la vida vendiendo aspiradoras de puerta en puerta bajo el sol
abrasador de Los Ángeles. Hasta que lo despiden. Desesperado, Bruno sigue el consejo de su hermano
mayor en Alcohólicos Anónimos y empieza a trabajar en Consumibles Orbit, la empresa de venta
telefónica del también ex adicto a la botella y ahora triunfador Eddy Kammegian. Bruno tiene un don
especial para engatusar a la gente al teléfono, y antes de trabajar en Orbit ya vendía por teléfono con
suma facilidad desde trasplantes de cabello hasta monedas raras o porno. Descartado el sueño de
convertirse en escritor, Bruno se emplea a fondo en su nuevo trabajo y rápidamente acumula suculentas
comisiones en forma de cheques. Parece que finalmente el antihéroe creado por Dan Fante podría sentar
la cabeza y disfrutar de la vida cerca del océano, pero entonces se enamora de la mujer equivocada: la ex
stripper mexicana y compañera de trabajo Jimmi Valiente. Bruno inicia una relación de amor-odio con la
explosiva mexicana que lo llevará de nuevo a perder el control de su vida y a alejarse, una vez más, del
sueño americano.
Dan Fante (Los Ángeles, 1944), hijo del mítico escritor y guionista italo-americano John Fante,
abandonó Los Ángeles a los veinte años y se trasladó a vivir a Nueva York, donde sobrevivió trabajando
como vendedor puerta a puerta, taxista, limpiador de ventanas, vendedor telefónico y un largo etcétera
de empleos de todo tipo. Es autor de cuatro novelas protagonizadas por su álter ego Bruno Dante, de un
libro de relatos, de dos obras de teatro y de dos libros de poesía. Mooch es la segunda de las novelas de
Dan Fante protagonizadas por su alter ego Bruno Dante.
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