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There are no translations available.
Soy un lector voraz, casi compulsivo. Y de papel. Me gusta el silencio de la lectura en papel,
ese encontrase a solas con las historias, las ideas, las reflexiones. Como ya tengo bastantes
años, he acumulado una biblioteca que amenaza mi estabilidad matrimonial. Además, cuando
murió mi madre, guardé muchos de sus libros, como ella había hecho con los de la suya que,
curiosamente había hecho lo mismo con los de su padre. Leer en pantalla es cómodo, puedes
ponerte en modo “multifunción”, y ver una película es leer un libro con dos sentidos pero en
general, los requerimientos formales y escénicos necesarios del formato “video” hacen que
buenos libros se conviertan en malas películas. Y además, hay mucho ruido, no te sientes
aislado

También es cierto que cuando lees mucho, debes besar muchos sapos antes de encontrar
princesas. Mas de uno de esos libros acumulados tienen el marcapáginas en el primer tercio
del libro, incapaz de avanzar, rendido ante la historia o el estilo. Pero, cuando encuentras una
joya no puedes parar hasta acabarla y cuando lo has hecho, no sabes que hacer antes: buscar
más libros del autor o recomendar ese libro a tus amigos.

Hace un par de años leí un libro que compré por una reseña, nadie conocido me lo había
recomendado: El despertar de la Señorita Prim de Natalia Sanmartin. No se cuántos
ejemplares he comprado para regalar. A su originalidad formal, estilo limpio, luminosidad,
personajes sorprendentes, se une que, sin aspavientos, es un libro de catequesis. Creo que
puedo asegurar que no se utiliza la palabra Dios en todo el libro, pero Él está presente en cada
punto y aparte.

Ahora veo que la autora acaba de publicar, no el capítulo siguiente si no, el verdadero prefacio,
lo que ocurrió antes de escribirlo (pre – facio) y he comprado dos ejemplares on line que
espero recibir pronto. Es una apuesta, creer que será tan bueno como el primero, pero como
con los melones, hay que catar para estar seguro.

El link que os adjunto os permitirá leer una entrevista e incluso comprar el libro directamente.
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https://infovaticana.com/2018/05/15/natalia-sanmartin-describe-la-belleza-la-vida-la-obra-johnsenior/

y también para comprar el libro primero

https://www.casadellibro.com/libro-el-despertar-de-la-senorita-prim/9788408059875/2090929

Si a alguien he convencido, le sugiero que haga el recorrido tal y como ha ocurrido.

Y seguro que descubriréis que la fe ni es aburrida, ni ñoña, ni de analfabetos ni de otra época.

PD: como comprador de libros, estoy avergonzado de usar eCommerce, se pierde ese rato de
paseo entre anaqueles y mesas llenas de libros. Se pierde esa lista escrita en un papel con las
compras futuras. Esa mirada de complicidad con el librero cuando está de acuerdo con tu
elección o de ceja levantada cuando sabe que te vas a dar un tortazo, pero, ver y comprar todo
en uno, es insuperable.
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