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M.S. Suárez Lafuente 

La Dama de las Sombras es una 
novela construida a través de va-
rias voces, que sigue muy de cerca 
la biografía conocida de la poeta 
gallega Rosalía de Castro.  Unas ve-
ces oímos las reminiscencias de la 
propia Rosalía, recordando, funda-
mentalmente, su 
niñez en casa de 
las tías Josefa y 
Tareixa, otras ve-
ces son cartas 
de la poeta a su 
marido, Manolo 
Murguía, cuando 
éste estuvo tra-
bajando en Ma-
drid; hay tam-
bién un narra-
dor omnisciente 
que cuenta có-
mo sucedieron 
las cosas, o son 
las tías mencio-
nadas las que to-
man la palabra 
para quejarse de 
la liviandad de 
su hermano, clé-
rigo y padre de 
la pequeña, y 
hasta hay un capítulo entero dedi-
cado al cotilleo y la maledicencia 
del vecindario. Con estos mimbres 

va Seoane tejiendo la nada fácil vi-
da de una mujer, nacida en un pa-
ís y una época muy difíciles para 
que una fémina demostrara capa-
cidad intelectual y espíritu inde-
pendiente. A tal dificultad se ha de 
añadir que Rosalía de Castro, de sa-
lud siempre quebradiza, dio a luz 
siete hijos, vio morir a dos y vivió 

en medio de 
deudas y estre-
checes econó-
micas. 

Pero de lo 
que más se re-
sintió siempre 
fue de la incom-
prensión de su 
Galicia natal, y 
se queja amarga-
mente de tal si-
tuación en las 
cartas a su mari-
do. Desanimada 
porque la lla-
man la “literata” 
con desdén, y 
porque hay 
quien cree fir-
memente que es 
su marido quien 
le escribe los 
poemas que ella 

publica con su nombre, Rosalía de 
Castro le pregunta, retóricamente, 
“todo lo que escribí ¿de qué vale? 

¿Tiene fuerza para cambiar algo? 
¿Para torcer el destino? ¿Para ayu-
dar? […] ¿No somos aún más abo-
rrecidos en nuestra propia tierra, 
excepto en una pocas instancias, 
precisamente por lo que escribi-
mos? Mira la curia. Mira las “viejas 
familias”. Mira tu “querida y levíti-
ca Santiago”.  

Las referencias a la intelectuali-
dad de la época y al llamado “re-
xurdimento”, así como las difíciles 
relaciones de la cultura con la po-
lítica, están un tanto forzadas en la 
obra, en las páginas menos novela-
das, y no ayudan a construir a los 
personajes, aunque ofrecen infor-
mación de interés sobre el am-
biente decimonónico. 

En la novela hay pasajes cos-
tumbristas bien conseguidos, co-
mo la noche tormentosa en que 
nació Rosalía o su llegada a la ca-
sa de las tías que la han de cuidar. 
Estos pasajes marcan el tono de la 

obra, así como el 
hecho de que la 
primera reminis-
cencia comience 
con un mal presa-
gio, ya que la me-
moria tiene “ga-
rras” que le impi-
den el descanso. 
Lo que no excluye 
que, como toda 
persona joven y 
enérgica, haya Ro-
salía tenido una 
“época en la que 
todavía soñaba 
con conocer la fa-
ma y lo que llama-

ban mundo […] Y Espronceda, y 
Byron, y Lamartine, y Hofmann –a 
quienes había leído como mi po-
bre imaginación me había dado a 
entender, pues no eran muchos los 
libros que llegaban a Compostela- 
comenzaban a arrebatarme el co-
razón con aquella fruición de los 
primeros ardores, cuando todo era 
tan deslumbrante y tan nuevo y 
apremiaban los tiempos”. 

Al igual que sucede en la última 
novela de Ángeles Caso, Todo ese 
fuego (2015), sobre las hermanas 
Anne, Charlotte y Emily Brontë, La 
Dama de las Sombras no añade na-
da que no sepan quienes se hayan 
interesado con anterioridad por la 
biografía de estas autoras. No obs-
tante, también es cierto que, para 
captar el sentido de una historia 
tan fragmentada, es necesario co-
nocer, aunque no sea profunda-
mente, la poesía de Rosalía de Cas-
tro, su galleguismo y su “saudade”. 

La inocencia 
lesionada 
JUAN ANTONIO 
MASOLIVER RÓDENAS 
Acantilado, 130 páginas 

En torno a una respetada fa-
milia de clase media, símbolo 
de la armonía familiar, gira la 
apacible vida del Masnou, un 
pueblo de la costa cercano a 
Barcelona, en la primera déca-
da de la posguerra. Carlos, el 
protagonista, vive inmerso en es-
te mundo plácido y sin fisuras 
aparentes. Sin embargo, los ren-
cores, la violencia, la represalia 
política y la brutalidad sexual 
empiezan pronto a corroer esta 
imagen idílica. Para Carlos 
emerge entonces la sórdida rea-
lidad de una tragedia que aca-
bará por devorar al pueblo.

Reinventar las 
organizaciones 
FREDERIC LALOUX  
Arpa. 400 páginas 

Reinventar las organizacio-
nes es un libro distinto, que rom-
pe con el enfoque tradicional 
de los libros de management. 
Laloux nos recuerda que cada 
vez que la humanidad ha acce-
dido a un nuevo estadio de 
consciencia también ha creado 
un modelo organizativo radical-
mente más productivo que el 
anterior. Y plantea la premisa si-
guiente: nos hallamos en uno 
de esos momentos críticos de 
cambio; vislumbramos los albo-
res de un nuevo gran salto ha-
cia adelante. El autor es capaz 
de demostrarlo a través del aná-
lisis de casos reales.

Antes de que  
el sol se apague 
ERNESTO GOÑI 
Atlantis. 776 páginas 

Renesto sobrevive al accidente 
de coche en el que fallece su fa-
milia. En el despacho de su padre, 
un científico embarcado en una 
investigación sin precedentes, des-
cubre un diario y un sobre con 
una extraña ecuación matemática 
en su interior. Este hallazgo le arras-
trará a un viaje extraordinario ha-
cia lugares fantásticos y remotos 
para encontrar una verdad difícil 
de asimilar. ¿Qué pasaría si todo 
fuera posible y cualquier cosa que 
pudieras imaginar se hiciera reali-
dad? La respuesta es una singula-
ridad en la que decenas de perso-
najes se ven enredados en un sin-
fín de sucesos inexplicables. TT.G. 

Xavier 

Seoane.

Ficción 

1. OOlvidé decirte quiero.  
Mónica Carrillo (Planeta).  

2. Terminamos y otros poemas 
sin terminar. Rayden (Espasa). 

3. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

4. La legión perdida.  
Santiago Posteguillo (Planeta).   

5. Cinco esquinas.  
Mario Vargas Llosa (Alfaguara).  

6. El elefante desaparece.  
Murakami (Tusquets). 

No ficción 

1. El libro de las pequeñas  
revoluciones. Elsa Punset (Destino).  

2. Ser feliz en Alaska.  
Rafael Santandreu (Grijalbo).  

3. La magia del orden. 
Marie Kondo (Aguilar).  

4. El poder del ahora: una guía... 
Eckhart Tolle (Gaia).  

5. Terranova en el recuerdo.  
Juan José Louro Lojo (Autoedición). 

En galego 

1. Esmeraldina, a pequena  
defunta. Ledicia Costas (Xerais).  

2. Amor é unha palabra coma ou-
tra calquera. F.  Castro (Galaxia). 

3. Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais).  

4. Lourenço, Xograr.  
Manuel Portas (Galaxia).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

El escarabajo 
rojo 
CHARO DE LA ROSA 
Kolima. 358 páginas  

“El escarabajo  rojo” nos  
cuenta  cómo  las  historias  mal 
vividas,  inconclusas, dramáticas  
y traumáticas, no se cierran, se 
quedan dentro de las personas 
de una forma tan profunda que  
pasan  a  formar  parte  de  su  
ADN.  Esta  marca  se  transmite  
de  generación  en generación 
del mismo modo que se repiten 
el color de los ojos o del cabe-
llo. Toda esta información se  
queda  en  el  alma  del  sistema  
familiar  para  que  más  tarde  o  
más temprano,  todos  esos  con-
flictos  terminen  por  superar-
se,  aunque  hayan  pasado  
años desde su inicio.

La chica  
de medianoche 
MELISSA GREY 
Puck, 347 páginas 

Bajo las calles de Nueva 
York, ocultos a los humanos, vi-
ven los ávicen, una antigua raza 
de seres mágicos. Pero mucho 
cuidado, porque si te topas con 
ellos tu vida nunca volverá a ser 
la misma....La periodista Melis-
sa Grey debuta en el mundo li-
terario con La chica de media-
noche, primer libro de una trilo-
gía en la que la joven escritora 
se adentra en el universo de la 
fantasía con esta saga protago-
nizada por seres fascinantes, he-
chiceros negros, y repleta de ob-
jetos encantados. Narradora au-
daz, Grey construye, con gran 
imaginación, un mundo parale-
lo en el que conviven dos razas 
enfrentadas, los ávicen y los dra-
kharin, entre sí en una batalla 
que sólo Eco, una ladronzuela 
humana que colecciona pala-
bras raras, podrá detener, aun-
que no imagina que todo cuan-
to creía saber sobre el bien y el 
mal cambiará radicalmente.

Para incondicionales de Rosalía de Castro

Una biografía 
triste y novelada

La Dama  
de las Sombras 
XAVIER SEOANE 
Reino de Cordelia, 249 páginas
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