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Ventanas para despertar  
 

 

«Uno no puede construirse un mundo a medida, pero lo que sí puede hacer es construirse 

un pueblo» (Sanmartín, 2013); más aún cuando ese pueblo está hecho de palabras. Con El despertar 

de la señorita Prim, Natalia Sanmartín ofrece a sus lectores un pequeño refugio que se queda grabado 

en nuestro interior, tornándose en un lugar de escape al que acudir para alejarse del agitado tránsito 

de la vida moderna y volver a contemplar lo esencial.   

Se trata de una novela que es difícil encasillar en algún subgénero pues, aunque su 

narración es de estilo realista, el lugar descrito casi parece pertenecer al mundo de la fantasía. San 

Ireneo de Arnois, el pueblo que Sanmartín imaginó, recibe claras influencias de escritores 

anglosajones del siglo XIX y XX como Jane Austen, C.S. Lewis o J.R.R. Tolkien1 a quienes algunos 

han llamado, despectivamente, moralistas. Nosotros, en cambio, les creemos idealistas en el mejor 

sentido de la palabra. Enfrentados a la realidad del ser humano, ellos optan por enfocarse en lo 

bello y lo noble, cualidades que consideran más verdaderas y perdurables. Parafraseando a Joseph 

Conrad2, podríamos llamarlos escritores con «humildad intelectual», que no se regodean en 

decirnos una y otra vez que el mundo y las personas sufren y causan dolor; sino que asumen con 

valentía el reto de contarnos que podría ser de otro modo. Y con ello nos comparten algo de ese 

espíritu que lucha por un orden mejor.  

En la elaboración de esta novela la autora ha dejado pequeños rastros que son como 

homenajes a novelistas, ensayistas y teólogos de la tradición artística y el pensamiento cristianos de 

la cual ella se confiesa «una enamorada». Saltando de los Padres de la Iglesia, toma elementos 

medievales y de la tradición cristiana de Oriente, hasta llegar a autores más contemporáneos como 

John Henry Newman o G.K. Chesterton; al final uno se queda con la sensación de una exuberante 

riqueza desplegada, no sin cierto alarde, pero sobre todo con un sentido de continuidad entre todos 

ellos que motiva al lector a querer ampliar sus horizontes con lecturas y formación artística sin 

importar la edad que se tenga.  
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Por todos estos aspectos El despertar de la señorita Prim es una novela compleja, que no es lo 

mismo que complicada. La narración está dotada de muchos diálogos en los cuales los habitantes 

de San Ireneo ejercitan la mayéutica con la nueva integrante de su comunidad, llevándola al 

cuestionamiento de sus principios más arraigados. La novela recurre al humor como un catalizador 

de reflexiones profundas sobre el matrimonio, los clásicos de la literatura, el feminismo y la 

trascendencia. Lo más interesante es que, aunque es factible reconocer las posturas de la autora en 

estos argumentos, la forma dialógica le evita caer en actitudes que condenen a quienes piensan de 

modo distinto a ella. Para muchos comentaristas es un logro de Sanmartín el dominio de un 

lenguaje sutil que llega incluso a pasar inadvertido por muchos lectores. La autora ha reconocido 

que le interesaba que su novela tuviera, por lo menos, tres niveles de lectura:  

 

Es una novela que se puede leer como una historia costumbrista, sobre un pueblecito; 

como una historia de amor, con dos personajes; y se puede leer, como lo que es, una 

historia aparentemente muy dulce, llena de cañones recubiertos de azúcar, aunque es 

un libro que habla sobre rebeldía contra la modernidad y lo que significa el estilo de 

vida y cultura actual y, en último término, es una historia de conversión. 

(Sanmartín, 2015, el énfasis es nuestro).  

 

Existe la tentación de creer que Sanmartín propone con San Ireneo y sus habitantes una 

forma de vida que mira a la tradición como si el mundo albergara un desencanto irreparable. Pero 

si lo entendiéramos así estaríamos tomando solo una parte del mundo y absolutizándola, pues el 

mundo no es solo modernidad. En él coexisten tradiciones diversas y diversas propuestas de 

modernidad también. Visto desde la perspectiva de Sanmartín la propuesta de algunos sectores de 

hacer tabula rasa frente al pasado para construir una sociedad nueva y sin los errores de antaño es muy 

poco prometedora.  

Comparada con la basta historia de la humanidad, invenciones como la escuela, se pueden 

considerar realmente nuevas. Y por eso mismo se pregunta Sanmartín, ¿no podemos rescatar 

algunas cosas del pasado que han demostrado funcionar bastante bien? Si hubiera que definir la 

propuesta de San Ireneo en una palabra podríamos llamarla: armónica. No se trata de eliminar la 

escuela y los beneficios que esta, sin duda, tiene. Pero sí de encontrar una forma de dar a la familia 

un rol activo en la formación de sus hijos. La escuela no puede criar, porque dicha tarea escapa a 

sus alcances. La familia, además de formar la conciencia moral, también es el primer vehículo que 

los niños y jóvenes tienen para acceder a la cultura.  

Antes de seguir vale la pena detenernos a puntualizar a qué nos referimos con el término 

cultura. Algunas personas miran con recelo este término, porque pareciera albergar una realidad de 

la cual ellos no participan. Mientras que, en otro extremo, están quienes buscan una aproximación 

interesada a la cultura que les otorgue estatus, clase, apariencia. Nosotros creemos que Sanmartín 

comparte la perspectiva de Alessandro D’Avenia, a quien también nos sumamos, cuando afirma 

que:  

Los latinos para decir «cuidar» empleaban la palabra colere, de la que procede cultum, 

de donde a su vez deriva el término «cultura» (la agricultura no era otra cosa sino 
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cuidar del campo). La cultura no tiene nada que ver con el consumo de objetos 

culturales: pensar que se adquiere más cultura consumiendo más libros, más música, 

más pintura es un espejismo. Conozco a gente que consume una infinidad de 

productos culturales y eso no la vuelve más humana, al revés, con frecuencia esas 

personas acaban sintiéndose superiores a los demás. Cultura quiere decir estar en el 

campo, hacerlo florecer, a costa de tu sudor. Significa conocer la consistencia de las 

semillas, los surcos de la tierra, el tiempo y las estaciones de lo humano, y 

ocuparse de ello para que todo dé su fruto en el momento indicado. En la cultura 

están el realismo del pasado y del futuro y la lentitud del presente, algo que el 

consumo no conoce: este exige rapidez e inmediatez, no contempla la pasión y la 

paciencia. (D’Avenia, 2017, el énfasis es nuestro).  

 

A la luz de lo anterior, la invitación de Sanmartín quizás se entiende mejor. No se trata de 

acumular saberes como enciclopedias, ni tampoco de leerse bibliotecas enteras. Lo que se nos 

propone es dejar que los objetos, textos y costumbres que se han producido dentro de una cierta 

tradición nos afecten, es decir, actúen en nosotros. Porque la realidad es, querámoslo o no, que 

estamos inmersos en la cultura y en ella caben tanto expresiones que nos hacen crecer y dar fruto, 

como otras que nos sofocan, nos hacen perder de vista lo esencial o nos ahogan con su pesimismo. 

Es importante decidir a qué le dejamos espacio, tanto en nuestras vidas, como en las de los niños. 

Lo que no quiere decir decidir por ellos.  

En las siguientes partes proponemos un recorrido por los niveles de lectura que antes hemos 

mencionado que busca destacar en cada estadio una ventana que contribuya al despertar de los 

lectores. En la novela tanto las «ventanas» como el «despertar» son figuras que se emplean para 

hablar de la conversión, por lo que se entiende que el único personaje que recorre este camino es la 

señorita Prim. Los otros o bien ya son creyentes, o no han querido empezar a asomarse. Así se 

destaca que este camino es personal y que no se puede forzar a nadie a emprenderlo, tan solo se le 

puede animar a abrir una ventana.  

 

Asomarse al arte  

En la novela de Sanmartín incluso los nombres de los personajes tienen una razón de ser. 

Prim es la palabra inglesa que define a aquellas personas que sienten descontento ante cualquier 

cosa impropia, en español podríamos traducirlo como alguien delicado hasta el exceso, lo cual 

describe muy bien a la protagonista de esta novela. Por otro lado, su nombre de pila, Prudencia, es 

una virtud en la que esta bibliotecaria no está muy entrenada. Su contraparte masculina, el hombre 

del sillón, goza de cierto misterio pues desconocemos su nombre, edad, y otros rasgos que 

generalmente caracterizan a una persona. Sabemos, en cambio, mucho de sus gustos artísticos y 

literarios, de sus convicciones sobre la crianza de los niños y de sus creencias religiosas. Es decir, le 

conocemos en lo esencial.  

Tras un aparatoso aterrizaje de Prudencia en la casa del hombre del sillón, empieza una 

relación poco convencional. Seamos sinceros, ¿cuántas personas necesitan contar con una 

bibliotecaria privada? La excusa que da inicio a la historia es algo floja; pero entremos en el juego 
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de Sanmartín y aceptemos sus reglas. Muy poco tiempo después de instalarse en sus aposentos la 

señorita Prim descubre que el lugar donde reside y trabaja, y las personas que lo habitan, son en 

efecto muy extraños. La primera pregunta que los niños le dirigen es «¿usted cree que es posible 

atravesar un espejo?» (Sanmartín, 2013). Sanmartín juega con sus lectores, del mismo modo que los 

niños juegan con la señorita Prim. Es muy fácil confundir la relación entre espejos y niños con las 

historias de Lewis Carroll, sin embargo, inmediatamente se nos pone sobre aviso: no es sobre eso 

que va esta historia.  

Posteriormente, la atención de la escena se traslada al icono de Rublev que la señorita Prim 

encuentra en su cuarto y que Téseris proclama orgullosa haber pintado de memoria. No sabemos 

qué descoloca más, la posibilidad de estar ante una pequeña artista super dotada o la de estar ante 

una pequeña mística. En este punto es menester detenernos un poco en la pieza que Sanmartín 

escoge como primera ventana de la señorita Prim.  

«Los iconos no son obras, señorita Prim; los iconos son ventanas» (Sanmartín, 2013). 

Recordemos que, entre otros títulos, Prudencia Prim es especialista en arte ruso medieval, por lo 

que seguramente ha estudiado al detalle el icono de la Santísima Trinidad de Andrei Rublev. De 

entre las magníficas pinturas de la tradición cristiana, Sanmartín decide abrir su historia con esta y 

así también da pistas sobre el protagonista escondido de esta novela.  

En la tradición cristiana oriental los iconos tienen la importancia de un sacramento, pues se 

considera que buscan con en el lenguaje pictórico lo mismo que los occidentales manifestamos con 

el lenguaje verbal: introducirnos de modo tangible en el misterio de Dios. Los iconos no se pintan, 

se rezan; y posteriormente se convierten en imágenes sagradas que buscan introducirnos en 

caminos de contemplación. Y aunque la señorita Prim conoce bien toda esa tradición, lo único que 

sabe hacer al enfrentarse con el icono de Téseris es comprobar si las proporciones son adecuadas.  

En otra parte de la novela que no seleccionamos para el caso se repite la escena del icono 

con algunas variaciones. En esta ocasión, los niños discuten con la señorita Prim los cuentos de 

hadas. Tras preguntar a los niños cuál es su favorito se pasma ante su respuesta. Para ellos el mejor 

cuento de hadas es la Redención, porque es el único real. En esto nos recuerda Sanmartín 

especialmente a Tolkien y Lewis quienes con sus historias de fantasía buscaban precisamente eso:  

 

—¿Lo que quieres decir es que se parece a los cuentos de hadas? ¿Es eso? —preguntó 

intrigada. 

—No, claro que no. La Redención no se parece en nada a los cuentos de hadas, 

señorita Prim. Son los cuentos de hadas y las viejas leyendas los que se parecen a la 

Redención. ¿No se ha fijado usted nunca? Es como cuando copias un árbol del jardín 

en un papel. El árbol del jardín no se parece al dibujo, ¿no es cierto? Es el dibujo el 

que se parece un poco, sólo un poquito, al árbol de verdad. (Sanmartín, 2013).  

 

A cualquiera de nosotros nos puede impresionar hasta la desconfianza el nivel cultural y 

espiritual que tienen los sobrinos del hombre del sillón. Más allá de considerar si es posible o no 

para un niño tener estos conocimientos, lo interesante es observar hasta dónde son capaces de 
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llegar los pequeños en sus reflexiones cuando se les acompaña con lecturas, viajes, juegos y otras 

experiencias enriquecedoras. El hombre del sillón propone un camino alternativo de crianza y 

formación de los hijos que respeta el proceso de cada uno, dando espacio para que cada uno vaya a 

su ritmo y persiga sus intereses. Su papel de guía principalmente acompaña y va mostrando 

lecturas que iluminen sus mentes pasando de las buenas lecturas, como Stevenson y Louisa May 

Alcott; a las grandes lecturas como Dante y Jane Austen. Así se explica en la novela este proceso:  

 

—Pese al caos que usted ve en mi biblioteca y en mi casa en general, ese desorden 

que le molesta tan profundamente, no hay una sola coma improvisada en la 

educación de los niños. Ni uno solo de los libros que pasan por sus manos ha 

dejado de pasar antes por las mías. No es casualidad que hayan leído antes a Carroll 

que a Dickens y a éste antes que a Homero. No hay nada fortuito en que hayan 

aprendido a rimar con Stevenson antes de llegar a Tennyson ni en que hayan llegado 

a Tennyson antes que a Virgilio. Han conocido a Blancanieves, Peter Rabbit y los 

niños perdidos antes que a Oliver Twist, Gulliver y Robinson Crusoe, y a éstos antes 

que a Ulises, don Quijote, Fausto o el rey Lear. Y lo han hecho así porque yo lo he 

querido así. Se están criando con buenas lecturas para que sean capaces de asimilar 

después grandes lecturas. Y por cierto que antes de que comience usted a 

exponerme sus sesudas e irritantes teorías pedagógicas, le diré que sé perfectamente 

que cada niño es diferente. Por esa razón el ritmo lo marcan ellos, no yo. (Sanmartín, 

2013, el énfasis es nuestro).  

 

El resultado de este método pedagógico parece comprobarse – al menos en la ficción – no 

en que los niños sepan mucho de arte o de literatura; sino porque se observa en ellos la capacidad de 

realmente dejar que la cultura les hable. Puestos a comparar, probablemente la señorita Prim goce 

de un conocimiento académico que ellos no tienen, del tipo que se reserva para los especialistas y 

que por lo tanto no todos tendríamos que manejar. Pero los niños sí tienen un conocimiento que 

todos podemos aspirar a desarrollar. Ellos han procurado ver la belleza que ocultan los iconos y los 

cuentos de hadas con el corazón, y por eso mismo están en capacidad de entender el significado más 

real que albergan estas ventanas: una realidad más hermosa y más plena.  

 

Desempolvar el corazón  

En este modelo de ventanas no es necesario haber terminado de entender la propuesta de la 

primera antes de poder abrir la segunda. Esto hace que la novela se parezca más a la experiencia 

real de quienes recorren un camino similar al de la señorita Prim. Al principio, inclusive las 

ventanas parecen abrírsele sin contar con su voluntad. Son ofrecimientos, muestras de algo que se 

ha estado perdiendo y que podría interesarle. Como vimos la primera ventana se le abre, 

principalmente, por su trato con los niños. La segunda ventana, en cambio, la agitan violentamente 

un grupo de mujeres que conforman la Liga Feminista de San Ireneo: «Fue algo más de un mes 

después de aquel encuentro cuando la señorita Prim comenzó a percibir los primeros intentos de 

atentar contra su soltería.» (Sanmartín, 2013).  
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El tema del matrimonio recibe largas discusiones en la novela, pero hemos decidido no 

considerarlo en nuestro caso. Invitamos a quienes quieran ahondar más en este asunto a leer y 

reflexionar en la novela completa, pues vemos que es una lectura de mucho provecho. Con estas 

discusiones se dan a conocer otros aspectos de los personajes principales y se aprecia el surgimiento 

del enamoramiento entre los dos. En este sentido, la novela se distancia de otras obras 

contemporáneas en las cuales no se da espacio para el desarrollo y maduración de las emociones, y 

por ende los personajes se embarcan en relaciones ingobernables y en algunos casos indeseables. 

Pero, como la misma autora ha señalado la relación entre la señorita Prim y el hombre del sillón no 

es la historia de amor que la novela cuenta.  

¿Por qué la incluye entonces? Probablemente porque el amor humano es una ventana que 

la señorita Prim necesitaba abrir. Cuando llega a San Ireneo de Arnois, Prudencia Prim es una 

mujer temerosa que no cree en el matrimonio, principalmente, porque no quiere ilusionarse con 

algo que quizás nunca alcance. Ha vivido muchos años volcada sobre sí misma, usando su sentido 

de superioridad intelectual y estética como escudo para evitar que se acercaran potenciales parejas 

y en último término librarse de ser herida.  

Eventualmente, la señorita Prim se ve en la penosa obligación de confesarse a sí misma y a 

sus amigas de San Ireneo que se ha enamorado de su jefe. Desde ahí empiezan una serie de 

reuniones entre las mujeres del pueblo que intentan transmitir a la joven bibliotecaria consejos de 

amor que vienen de sus experiencias. Entre ellas la mayor y más respetada es Lulú Thiberville, 

quien ha enterrado a nada menos que tres esposos y se considera a sí misma la centinela encargada 

de avisar a las nuevas generaciones de las falacias de la modernidad. Entre ellas, recogemos su 

advertencia sobre las precauciones excesivas del corazón:  

—Dice usted que quiere encontrar la belleza, pero no será así como lo consiga, amiga 

mía. No lo conseguirá mientras cuide de sí misma como si todo girara en torno a 

usted. ¿Es que no lo comprende? Es exactamente al revés, justamente al revés. No 

debe usted ser cuidada, debe usted ser herida. Lo que trato de explicarle, niña, es que 

mientras no permita que esa belleza que busca la hiera, mientras no permita que la 

quiebre y la derribe, no conseguirá usted encontrarla. (Sanmartín, 2013).  

 

Una vez más aparece la belleza como ventana. Belleza que ya no se refiere a objetos 

culturales sino a las relaciones interpersonales que, cuando son bien llevadas, se convierten en 

generadoras de nuevas realidades que también son bellas. El encuentro de un hombre y una mujer 

que comparten un proyecto de vida crea una familia, que es una forma material en la que se puede 

apreciar la belleza del amor. En este punto de la novela el realismo se impone sobre el ideal. Tras 

una sincera conversación en la que el hombre del sillón le expresa a la señorita Prim que él no está 

dispuesto a dar marcha atrás sobre sus convicciones porque un hombre despierto ya no puede 

volver a dormir, Prudencia decide marcharse de San Ireneo.  
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Contemplar el Amor más hermoso 

Sanmartín sostiene que su libro está escrito imitando la técnica de La carta robada de Edgar 

Allan Poe. Aunque no se hace ninguna mención directa a Dios, está ahí desde el principio. En las 

conversaciones que sostiene Prudencia con su jefe, con los niños, con sus amigos: Él estaba ahí 

esperando pacientemente a que ella le notara. Lo interesante es que, teniéndolo en sus narices, la 

señorita Prim solo lo encuentra tras un viaje hacia el pasado: creyendo que iba a mirar una vieja 

abadía, resulta que termina cambiando la mirada hacia el futuro. A veces pensamos que nuestra 

nostalgia tiene que ver con el pasado, cuando en realidad tiene que ver con el futuro, con esa semilla 

que llevamos dentro y que tenemos ansia de ver.  

Al abrir la tercera ventana ocurre un fenómeno asombroso. Lo que antes hemos entrevisto 

como a través de cierta neblina, de repente es claro para nosotros. Y lo mejor que logra hacer 

Sanmartín para mantener el realismo de la novela es dar solo algunas pinceladas, dejando que cada 

lector complete el cierre de la historia. Tras la última ventana hay un encuentro personalísimo. Es 

verdad que el despertar no aparece explícito en la novela, y quizás sea porque tampoco sucede así en 

la vida real. Poco a poco, el Sol nos ilumina hasta que en un momento somos conscientes de que 

estamos despiertos, y ya no podemos dormir más. 

Siguiendo esa metáfora, el momento que antecede al Sol en su cénit es la conversación que 

sostiene la señorita Prim con un anciano monje benedictino al que todos llaman Pater. La actitud de 

Prudencia en esta charla combina la aprehensión de cualquier escéptico con un cierto abandono. 

Como si acudiera a este anciano como último recurso ya cansada de buscar infructuosamente 

respuestas en otras partes. Solo para descubrir que no sabe, ni siquiera, cuáles son sus preguntas.  

El consejo de este sabio monje es para algunos desconcertante. Sencillamente consiste en 

detenerse a cerrar y abrir bien las puertas y ventanas. Es la clave, dice él, para disfrutar de cualquier 

viaje, porque si no se hace con pausa y no se observa el momento presente la experiencia no sirve 

para nada. Mesura, paciencia, silencio, reposo, son palabras que hoy no gozan de brillo. En 

realidad, puede que nunca lo hayan tenido. Dan cuenta de una carencia y nuestra tendencia es 

siempre a completar los vacíos. Por eso estas actitudes incomodan, y también por eso son necesarias 

para poder abrir la tercera ventana.  

En este viaje la señorita Prim consigue realmente desacelerarse, es decir, aprende a vivir en 

el presente, abriendo y cerrando bien las puertas. Y ello le permite encontrarse con el Quién que se 

escondía detrás de las preguntas que ni siquiera sabía que albergaba. Los ruidos se aplacan, el vacío 

es plenitud finalmente. Gracias a este encuentro todos los demás pasos de la vida se leen como un 

anticipo que conducía a ese momento, y todas las experiencias posteriores se viven como 

confirmación de lo que ahí vemos. Este encuentro no se puede poner en palabras solo podemos citar, 

como hace Sanmartín, algunas de las que mejor se han acercado a contemplar «el amor que mueve 

el sol y las demás estrellas» (Dante, c.a. 1321).  
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