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Una biografía
triste y novelada
Para incondicionales de Rosalía de Castro

Bajo las calles de Nueva
York, ocultos a los humanos, viven 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 Melissa Grey debuta en el mundo literario con La chica de medianoche, primer libro de una trilogía en la que la joven escritora
se adentra en el universo de la
fantasía con esta saga protagonizada por seres fascinantes, hechiceros negros, y repleta de objetos encantados. Narradora audaz, Grey construye, con gran
imaginación, un mundo paralelo en el que conviven dos razas
enfrentadas, los ávicen y los drakharin, entre sí en una batalla
que sólo Eco, una ladronzuela
humana que colecciona palabras raras, podrá detener, aunque no imagina que todo cuanto creía saber sobre el bien y el
mal cambiará radicalmente.

va Seoane tejiendo la nada fácil vida de una mujer, nacida en un paLa Dama de las Sombras es una ís y una época muy difíciles para
novela construida a través de va- que una fémina demostrara caparias voces, que sigue muy de cerca cidad intelectual y espíritu indela biografía conocida de la poeta pendiente.A tal dificultad se ha de
gallega Rosalía de Castro. Unas ve- añadir que Rosalía de Castro, de saces oímos las reminiscencias de la lud siempre quebradiza, dio a luz
propia Rosalía, recordando, funda- siete hijos, vio morir a dos y vivió
en medio de
mentalmente, su
deudas y estreniñez en casa de
checes econólas tías Josefa y
micas.
Tareixa, otras vePero de lo
ces son cartas
que más se rede la poeta a su
sintió siempre
marido, Manolo
fue de la incomMurguía, cuando
prensión de su
éste estuvo traGalicia natal, y
bajando en Mase queja amargadrid; hay tammente de tal sibién un narratuación en las
dor omnisciente
cartas a su marique cuenta códo. Desanimada
mo sucedieron
porque la llalas cosas, o son
man la “literata”
las tías mencio- La Dama
con desdén, y
nadas las que to- de las Sombras
porque
hay
man la palabra
quien cree firpara quejarse de XAVIER SEOANE
la liviandad de Reino de Cordelia, 249 páginas memente que es
su marido quien
su hermano, cléle escribe los
rigo y padre de
poemas que ella
la pequeña, y
hasta hay un capítulo entero dedi- publica con su nombre, Rosalía de
cado al cotilleo y la maledicencia Castro le pregunta, retóricamente,
del vecindario. Con estos mimbres “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 escrib
mos? Mira la curia. Mira las “vieja
familias”. Mira tu “querida y levít
ca Santiago”.
Las referencias a la intelectual
dad de la época y al llamado “re
xurdimento”, así como las difícile
relaciones de la cultura con la po
lítica, están un tanto forzadas en l
obra, en las páginas menos novela
das, y no ayudan a construir a lo
personajes, aunque ofrecen info
mación de interés sobre el am
biente decimonónico.
En la novela hay pasajes cos
tumbristas bien conseguidos, co
mo la noche tormentosa en qu
nació Rosalía o su llegada a la ca
sa de las tías que la han de cuida
Estos pasajes marcan el tono de l
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