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Laura, Kasischke
(Grand Rapids, Michigan, 1961) es conocida
sobre todo como poetisa, aunque es también una
reconocida narradora. Ha escrito, entre otras, la
novela La vida ante sus ojos, que tuvo un gran
éxito, tanto de crítica como de público, y fue
llevada al cine en 2007 por Vadim Perelman, en
una adaptación protagonizada por Uma
Thurman y Evan Rachel Wood. En 2011, su
poemario Space, in Chains se hizo con el
prestigioso National Book Critics Circle Award.
Una noche de invierno es su última novela.

Una mañana de Navidad, una mujer hace balance de los trece años
transcurridos desde que recogió a su niña en un orfanato ruso.
Aunque no es precisamente el día más apropiado para rendir
cuentas, el impulso de sincerarse y de enfrentarse a su propia
decepción hace que madre e hija se enzarcen en una larga
discusión en la que aflora el abismo que las separa. Bajo el fuego
cruzado de amargos reproches, el vínculo amoroso, profundo e
inextinguible, se presenta como el último recurso para superar la
crisis y recomponer la relación. Sin embargo, en una jornada
aciaga, mientras una feroz tormenta de invierno se abate sobre la
zona, un acontecimiento inesperado condiciona de forma
dramática la estabilidad de la familia. El día empieza de forma
irregular. Los regalos siguen bajo el árbol, sin abrir, porque Holly
y Eric, los padres, se han quedado dormidos después de una noche
de excesos. Cuando Tatiana, quinceañera incomprendida, le echa
en cara a su madre la actitud irresponsable, Holly, una poetisa
marcada por haber renunciado a la escritura, no pierde la ocasión
de señalarle todas las carencias que la convierten en una hija
ingrata y egoísta. Y mientras Eric se ausenta para recoger a sus
padres en el aeropuerto, el clima de tensión va aumentando por
momentos. Así, al caer la noche y bajo un manto de nieve que
todo lo cubre, Holly se hace las preguntas inevitables: ¿en qué se
ha convertido su adorada Tatty? ¿Dónde ha quedado el brillo de
sus hermosos ojos negros? ¿Es tan sólo la adolescencia o se trata
de una especie de castigo que ha caído sobre la familia? Por
desgracia, su angustia y su desesperación parecen ir en
consonancia con la terrible verdad que está a punto de descubrir.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Un libro que te persigue durante días y largas, largas noches,
después de leerlo.» Booklist Starred Review
«Una mañana de una Navidad con ventisca de nieve se convierte
en el escenario de una inquietante novela psicológica, en la que la
tensión entre una madre y una hija aumenta hasta desencadenar

una impactante folie à deux, que hunde sus raíces en un lejano
orfanato ruso.» Vogue.com
«Laura Kasischke aúna hábilmente la mirada al abismo interior de
una mujer dañada con una trama repleta de giros inesperados que
desemboca en un final sorprendente.» Publishers Weekly

