Una novela de aires hitchcockianos. Un absorbente thriller
psicológico de la mano de uno de los referentes del noir
contemporáneo.
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Traducción del inglés de Alicia Frieyro

En la primavera de 2020, Graeme Macrae Burnet recibe la carta
de un desconocido que lo informa de la existencia de unos cuadernos que, según él, podrían «ser la base de un libro interesante». Intrigado, Macrae se sumerge en el material, fechado en los
años sesenta, y descubre la historia de una mujer que, en el Londres de la época, parece albergar sospechas de que el suicidio de
su hermana fue incentivado por su psiquiatra, el famoso terapeuta A. Collins Braithwaite, «un contemporáneo de R. D. Laing y una
especie de enfant terrible del movimiento de la antipsiquiatría de
los años sesenta». Decidida a descubrir la verdad, la mujer asume
una identidad falsa, un nuevo nombre, adopta una nueva personalidad y acude a la consulta de Braithwaite para someterse a terapia. O, mejor, a «antiterapia». Comienza así una persecución de
tintes hitchcockianos, punteada de destellos de humor negro, en
la que doctor y paciente, narrador y personaje, cazador y cazado,
se confunden en una trama propia del noir más clásico.

Un juego del gato y el ratón que nos atrapa irremisiblemente y nos hace dudar. Una novela «enloquecedoramente brillante» en forma de intrincado rompecabezas, que
profundiza con destreza en cuestiones como la locura,
la identidad, la dualidad y el fingimiento.

«Graeme Macrae Burnet triunfa
con una historia siniestra y de
cocción lenta, divertidísima y
sabiamente tramada, donde
los secretos se revelan con
cuentagotas.»
—The Times
«Hábil. Inquietante. Adictivo.»
—The Spectator

«Una historia estremecedoramente inteligente que rezuma una
sucia monotonía y perfora los mitos de la época.»
—Daily Mail

«Entretenida y absorbente a
partes iguales.»
—The Guardian

GRAEME MACRAE BURNET nació en Kilmarnock, Escocia, en 1967. Antes de consagrarse a la escritura, fue profesor de Literatura Inglesa en diversas ciudades de Europa. Su primera novela, La
desaparición de Adèle Bedeau (2014; Impedimenta, 2021),
ganó el Scottish Book Trust New Writers Award; la historia continuaría en 2017, con la publicación de su secuela,
The Accident on the A35, y ese mismo año fue nombrado
Autor del Año en los Sunday Herald Culture Awards. Su
aclamada segunda novela, Un plan sangriento (2015; Impedimenta, 2019), quedó finalista del Man Booker Prize en
2016 y ha sido traducida a más de veinte lenguas. Caso clínico (2021; Impedimenta, 2022) es su cuarta novela. Actualmente
vive en Glasgow.
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La prensa ha dicho
U
«Macrae Burnet escribe con una lucidez admirable y es capaz de
indagar e iluminar los lugares más oscuros de la mente.»
—Allan Massie, Scotsman
«Un desahogo, un misterio y un drama psicológico unidos en una
misma historia. Caso clínico es un triunfo absoluto.»
—Alex Preston, The Observer
«Audaz, inteligente.»
—SA Weekend
«Una clase magistral de entretenimiento. Consigue que las líneas que separan
realidad y ficción sean cada vez más difusas. Seria e ingeniosa a la vez.
Una lectura apasionante.»
—Heather McDaid, The Skinny
«Brillante. Burnet captura las voces de sus personajes de una manera tan perspicaz que lo que
podría haber sido un simple juego intelectual se convierte en algo que rezuma vida y encanto.»
—Jake Kerridge, Telegraph
«La maestría narrativa de Burnet consigue que sus escalofriantes historias
parezcan sacadas de los sangrientos archivos históricos de Escocia.»
—The New York Times
«Un brillante frenesí.»
—Hannah Kent, Sydney Morning Herald
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