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Dolencia narra la vibrante historia de amor entre la pintora, poe-

tisa y modelo Elizabeth Siddall y el también pintor y poeta Dan-

te Gabriel Rossetti. Un amor extraño e intenso, vivido por dos 

seres fascinantes. Pertenecieron al grupo de los prerrafaelitas, 

movimiento artístico inglés del siglo XIX que basa sus referencias 

en el arte medieval, la naturaleza y la literatura. Elizabeth 

Siddall posó para varios de los pintores de este movimiento, 

quedando inmortalizada para siempre como la Ophelia del cua-

dro de John Millais. 

Lisboeta de nacimiento, creció en Mafra. De vuelta de nuevo a la 
capital portuguesa, se licenció en Filología Románica en la Facul-
tad de Letras de la Universidad de Lisboa y realizó también un 
posgrado en Teatro de la Antigüedad Clásica en la Universidad 
de Coimbra. Profesora de enseñanza secundaria, publicó su pri-
mera novela, O Separar das Águas, en 1981. Al año siguiente, O 
Número dos Vivos y en 1983, Montedemo, esta última llevada a la 
escena por la compañía O Bando. Publicó otras novelas: Soma 
(1987), A Casa Eterna (1991), Contos (2008) y Un Bailarino na Bata-
lha en 2018. En poesía hay que destacar A Pequena Norte / Esse 
Eterno Canto (1986), A Terceira Miséria (2012) y Acidentes (2020). 
Ha escrito también teatro.  
Ha recibido numerosos premios: Máxima de Literatura (1991, 

2006), D. Dinis (2001), P.E.N. Clube Português de Novelística 

(2002) e Poesía (2013), Vergílio Ferreira (2013), Prémio Camões 

(2015) y el galardón de Escritora Galega Universal otorgado por 

la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega en 2017. 
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 «Es una novela sobre una persona y no sobre un personaje. Sobre una persona y otras personas, 
y no sobre un personaje, con personajes».  

 
Hélia Correia 

«Dolencia es una de las mejores nove-
las de los últimos cincuenta años». 

Eduardo Lourenço 
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