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«Una primera novela narrada con mucha 
belleza (…), escrita en una prosa tan aguda 

como imaginativa».
Times Literary Supplement

«Didion es una de las voces más 
reconocibles y brillantes de los últimos 

cuarenta años de Estados Unidos. Es una de 
las grandes escritoras norteamericanas».

New York Times Book Review

el río en la noche

El río en la noche desprende la esencia clásica de una gran 
novela norteamericana. Cronología de un drama familiar 
que concluye en un asesinato, es también la historia de 
la decadencia de una familia de pioneros y su traumática 
adaptación a las transformaciones de la vida en California 
a mediados del siglo XX. 

Lily Knight y Everett McClellan, herederos naturales 
de un estilo de vida de posesión y dependencia, se conocen 
desde la infancia. Son descendientes de las familias 
tradicionales que han explotado por generaciones las 
tierras junto al río Sacramento. Entre veranos y cosechas 
de lúpulo, las vidas de las dos familias se entremezclan 
hasta quedar ligadas para siempre cuando Everett y Lily 
establecen una relación tan tormentosa como inevitable. 
La inadecuación de Lily al rol de esposa y madre cuando 
llegan los hijos, el peso de la herencia de una forma de vida 
que se vuelve de a poco incompatible con la mutación de 
California en meca de emprendedores e inversionistas, 
la ceguera de Everett ante el deterioro progresivo de su 
simbiótica hermana menor, y una estela de infidelidades, 
insatisfacciones y desencuentros surcan la deriva de esta 
conmovedora saga familiar que tiene, como los ríos, 
tantos meandros. 

Primera novela de la magistral Joan Didion, El río en 
la noche es la obra de una escritora de genio y se traduce 
por primera vez al español en esta edición. 



joan didion

Joan Didion nació en 1934 en Sacramento, California. 
Estudió literatura en la Universidad de California en 
Berkeley y al recibirse se mudó a Nueva York, donde 
trabajó en la revista Vogue. Su primera novela, El río en la 
noche, se publicó en 1963. A mediados de los años sesenta 
volvió a instalarse en California y comenzó a publicar 
ensayos y memorias que la han convertido en una de las 
escritoras más pregnantes de la literatura estadounidense 
del último medio siglo. Colaboró en revistas como 
The New York Review of Books, Life, The New Yorker, 
The Saturday Evening Post y Esquire. En 2005 ganó el 
National Book Award por El año del pensamiento mágico. 
Actualmente vive en Nueva York.

elogio de joan didion

«No ha habido otro escritor estadounidense de la 
calidad de Joan Didion desde Nathanael West (…) una 
visión sombría y precisa como la de Eliot».
John Leonard, The New York Times

«Un enfoque deslumbrante y único (…). Didion podría 
ser una observadora de otro planeta, tan inquieta y alerta 
que termina sabiendo más sobre nuestro propio mundo 
de lo que nosotros mismos sabemos». 
Anne Tyler

«Didion es capaz de dar en el corazón, o el absurdo, del 
problema de nuestro páramo contemporáneo con trazos 
rápidos y elegantes».
San Francisco Chronicle

«Una novelista con cosas importantes que decir sobre 
las dislocaciones de nuestro tiempo (…). Joan Didion 
es excelente».
Newsday

«Su obra tiene gracia, sofisticación, matices, ironía».
New York Times

fragmento

«Siempre que recordaba esa semana en Reno —y durante 
aquel primer año la recordó a menudo, pensaba en ella 
sentada a la mesa durante la cena, escuchando el reloj del 

pasillo y al padre de Everett masticar; pensaba en ella en 
la cama y estiraba el brazo a oscuras para cerciorarse de 
que no estaba sola; pensaba en ella de vez en cuando antes 
de que naciera Knight, esa época que ella pasó aterrada 
y en la que Everett se mostró tan razonable, trayéndole 
todas las mañanas unas flores que ella no sabía cómo 
arreglar y unas palabras que no sabía cómo aceptar— 
sería con una añoranza que no era capaz de articular, una 
nostalgia que no era ni del todo verdadera ni del todo 
imaginaria. Era como si aquella semana hubiera existido 
fuera del tiempo, como si pudieran encontrársela un día 
por accidente y hallar el mismo aire límpido, eternamente 
suspendido allí entre el otoño y el invierno; las mismas 
caras en el bar del Riverside; los mismos patos silvestres 
posándose en las mismas rocas de la ribera del Truckee, 
aunque aquella semana los patos ya estuvieran de 
camino al Sur; todo intacto, inmune a la erosión, no del 
todo brillante ni tampoco inocente, pero sí preservado 
exactamente como había estado entonces, absolutamente 
a prueba de corrupciones posteriores. Aquella mañana le 
había dicho a su padre todo lo que podría haber dicho: lo 
pasamos bien en Reno» (páginas 90-91). 

otras obras de joan didion

The White Album, Nueva York, Simon & Schuster, 1979.
The Year of Magical Thinking, Nueva York, Alfred A. 
Knopf, 2005.
Blue Nights, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2011.
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