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«Un autor americano de referencia, de la talla de William Burroughs y Joseph Heller» – Los
Angeles Times.
«Selby ocupa la primera línea de los novelistas americanos» – The New York Times Book
Review.
«Una de las mejores novelas americanas del siglo» – The Nation.
La historia de un vertiginoso descenso a los infiernos contada por un narrador
implacable.
Sara Goldfarb, viuda cuyo contacto con el mundo se reduce a las horas pasadas delante del
televisor, fantasea con participar un día en su concurso favorito. Por otro lado, su hijo
veinteañero Harry, junto a Marion y Tyrone -novia y mejor amigo respectivamente-, sueñan con
abrir un café bohemio. El inicio del verano trae las mejores expectativas: Sara recibe una
llamada para participar en el célebre concurso, mientras el ingenuo Harry y sus amigos
encuentran en el tráfico de heroína la manera más rápida y eficaz de conseguir el dinero
necesario para poner en marcha su anhelado negocio. Sin embargo, el verano pasa y los
sueños, lejos de hacerse realidad, se convierten en las peores pesadillas.
Réquiem por un sueño cuenta con extraordinaria crudeza la tragedia de unos personajes
evadidos de la realidad, inmersos en un mundo de fantasía efecto del consumo sin freno de
drogas y psico-fármacos, incapaces de reconocer sus adicciones ni de alcanzar la felicidad que
el sueño americano prometía.
Hubert Selby Jr. (Brooklyn, 1928 – Los Angeles, 2004) ha sido aclamado como uno de los
autores más interesantes y radicales de la narrativa norteamericana contemporánea. Réquiem
por un sueño fue adaptada al cine por Darren Aronofsky en el año 2000. El enorme éxito de la
película ha hecho de ésta la obra más conocida de Selby, autor también de otras novelas como
Última salida para Brooklyn (Anagrama), El demonio (Montesinos), The Room, The Willow Tree,
o Waiting Period, además de una antología de cuentos, Song of the Silent Snow.
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