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Camino de Santiago en ‘Peregrina’ – Marta Mardía Herrero

De repente me parece como si me estuvieran saliendo alas, la mochila se redujo, el cielo está lleno de n
[Cultura (https://www.39ymas.com/category/temas/noticias-actualidad-cultura/) – Literatura / Viajes (https://www

 

‘Peregrina’, el nuevo libro de Marta Mardía Herrero, editado por Fragmenta Editorial (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/inic
una invitación a la vida interior, sin obviar por ello las realidades más prosaicas del itinerario compostelano.

La escritora y profesora madrileña combina en ‘Peregrina’ la descripción del viaje y sus paisajes con el impacto interior de su desarr

«En junio acabé la carrera. En julio marché con mis amigos de la universidad a recorrer Europa en furgoneta y, al regresar, sin saber
explica en el prólogo.

 

El origen de ‘Peregrina’
En 2016, Marta Mardía Herrero (https://www.facebook.com/marta.herrerogil), que publicó también en Fragmenta Editorial, ‘Cómo s
completó y que acabó dando cuerpo a ‘Peregrina’.

La decisión de hacer el Camino de Santiago en aquel momento «le dio la vuelta al calcetín de mi vida», reconoce Mardía Herrero.

«Simpli�có mi día a día. Me dio presente y destino, sinceridad y esperanza. Dirección y propósito. Me abrió la puerta a otra dimensió

Y, con todo ello, una lección: «Lo único que tenemos que hacer es atrevernos a ir más allá. No rendirnos. Convertir nuestra vida en p

Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, apunta: «Todo peregrinaje es un viaje exterior que se traduce en un viaje interior. Lo interesant
durante su itinerario.

Habla desde el yo, un yo en absoluto idealizado, porque el Camino de Santiago se nos muestra, de la mano de la autora, como una 
tensiones eróticas, malentendidos…

Y es a través de todo ello que la voz de la narradora se va con�gurando gracias a su actitud de constante apertura y búsqueda. Por 

 

La autora 
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Marta Mardía Herrero (Madrid, 1981) es escritora y profesora, doctora en Literatura, máster en Ciencias de las Reli giones y licenciada

Ha publicado ’39 semanas y media. Un embarazo sufí’ (Mandala, 2016) y ‘El paraíso de los escritores ebrios’ (Amargord, 2007).

Es articulista en la revista del Instituto Cervantes ‘Rinconete’, participa en conferencias y encuentros para hablar de su�smo, místic

Ha dado clases de literatura en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de secundaria. Ha peregrinado v

 

Del libro
“De repente, me pongo a correr, como si la mochila no me pesara. Y le voy diciendo adiós a cada roble, adiós a cada hórreo y a cada

‘Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento’. Porque ese verde, efectivamente, no e

Y porque de repente me parece como si me estuvieran saliendo alas, la mochila se redujo, dejé de pesar, el cielo está lleno de nube

Libre de planes, de añoranzas, de vergüenza y dudas; todos los muros caídos, el bosque adentrándose en mi ciudadela. Atravesada
agua, ese nogal generoso, una piedra.

Me siento desaparecer, de pronto, porque no siento que corro. Y simplemente lloro. Me vuelvo ese llanto, tan puri�cador. Un llanto 

 

 

Equipo Torrese

Fuente: 
Fragmenta Editorial 
comunicacion@fragmenta.es
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