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…Brianda
abrió
los
ojos
lentamente.
Había
pasado,
pero
ella
sabía
que
sus
pesadillas
volverían.
¿Qué
demonios
le
estaba
sucediendo?
En los
últimos
meses,
la
frecuencia
de
esas
peleas
con las
sombras
nocturnas
había aumentado considerablemente. Y esas escenas siempre terminaban en llanto. Parpadeó varias veces para acostumbrar
la vista a la luz y despejar las lágrimas. Enseguida comenzó a ser consciente de su entorno, pero se mantuvo aferrada en
ademán de silenciosa súplica a los brazos que la rodeaban. El corazón le latía tan deprisa que le dolía el pecho y sentía el
cuerpo pegajoso por el sudor.

(Regreso a tu piel)

“Literatura escrita por mujeres” por Mariángeles Salas.

Luz Gabás Ariño nació en 1968 en Monzón (Huesca). Los mejores momentos de su niñez y adolescencia también
transcurrieron entre el pueblo de su familia paterna (Cerler, en el Valle de Benasque) y el de su familia materna (Serrate, en el

Valle de Lierp). Después de vivir un año en San Luis Obispo (California), estudió en Zaragoza, donde se licenció en Filología
Inglesa y obtuvo más tarde la plaza de profesora titular de escuela universitaria.

Durante años ha compaginado su docencia universitaria con la traducción, la publicación de artículos, la investigación en
literatura y lingüística y la participación en proyectos culturales, teatrales y de cine independiente.

Además, Gabás también se ha interesado por el mundo de la política, llegando a ocupar la alcaldía de Benasque desde 2011
hasta 2015.

En lo literario, Gabás logró un gran éxito en 2012 con la publicación de su primera novela, Palmeras en la nieve, una de las
primeras en explotar la historia colonial española en la Guinea Española, al estar ambientada en la isla de Fernando
Poo. Palmeras en la nieve ha sido traducida a varios idiomas y en 2014 fue adaptada en formato de serie televisiva.

En 2014, publicó su segunda novela, Regreso a tu piel, en la que volvió a adentrarse en el género histórico, pero esta vez
trasladándose al Pirineo Aragonés en pleno siglo XVI.

Desde 2007 vive en el precioso pueblo de Anciles, junto a la Villa de Benasque, donde se dedica, entre otras cosas, a escribir.
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