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Nacida en Barcelona en 1964, comienza a colaborar en 1991 en la publicación Alhora, en 1996 en la publicación Historia y Vida y en 2005 en 
la revista Andalucía en la Historia. Más tarde, lo hará asimismo en Enigmas y Más Allá, entre otras. Como novelista ha publicado títulos como 
Cartas a Lucrecia (Plaza & Janés, 2000), Bajo un cielo púrpura (Edaf, 2004), La abadía profanada (Planeta, 2007) y Pasajeros de la Niebla (Ediciones 
B, 2009), con gran éxito y traducciones a numerosos idiomas. Ha frecuentado también el género infantil con La Hormiga Anibal (Toromítico, 
2012). En 1998 puso voz a poemas de Lorca en los actos conmemorativos celebrados en Cataluña con ocasión del Centenario de su nacimiento. 
En 2010 asesora y colabora en uno de los documentales producidos por la BBC de Londres y National Geographic The Holy Grail, que da a 
conocer -gracias a las investigaciones de la autora- los episodios más insólitos protagonizados por los nazis en busca del Santo Grial.
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La Ciudad de los Demonios

Ricardo Seixas recibe en Oporto una misteriosa carta en la que el doctor Bohígas lo cita en Barcelona, 
donde aún no ha sido sofocada la epidemia de posesos y proliferan los disturbios. Cuando acude a salu-
dar a mossén Cinto Verdaguer, el célebre escritor y sacerdote, a la iglesia de Belén de la Rambla —sin 
sospechar que a esas horas ya agoniza en Vila Joana—, la sacristía acaba de ser asaltada. Convertido 
en blanco de las sospechas policiales, Seixas habrá de improvisar su propia justicia al socaire de los 
acontecimientos y reencontrará de manera inesperada el amor perdido y algo de lo que, sin saberlo, dejó 
en la ciudad.
En la segunda mitad del siglo XIX, el progreso científico y tecnológico, herencia del racionalismo ilus-
trado, fue incapaz de desprenderse del lastre de la superchería. Al poeta y clérigo Jacinto Verdaguer se 
le tildó de loco, pero en su locura fluía la lucidez con la que supo depurar como nadie la lengua materna 
hasta convertirla en el idioma que elevó a las más altas cimas. El insigne autor, inmortalizado en el re-
cuerdo de muchos apenas en un billete azul de quinientas pesetas, creyó ser víctima de una persecución 
diabólica. Al margen de cualquier juicio acerca de su salud mental, parece indudable por los testimonios 
del tercer marqués de Comillas que algún fenómeno extraordinario y sobrenatural tuvo lugar en la cá-
mara que, en el palacio de la Puertaferrisa, su tío le había asignado.
Videntes y espiritistas rodearon al poeta, exorcista y limosnero —la caridad era el único paliativo a la 
falta de derechos sociales—, en la misma época que recrea con notable rigor histórico La Ciudad de los 
Demonios. Una memorable novela que nos descubre también la labor del Instituto Microbiológico de 
Barcelona, el complejo desarrollo de la medicina y los grandes escollos que tuvo que salvar la ciencia 
en una era en la que el engaño y la superstición campaban por sus respetos.
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En la Barcelona de finales del XIX, el insigne poeta 
y clérigo Jacinto Verdaguer se consagra al exorcismo, 

rodeado de una corte de videntes y espiritistas.
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