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Esta obra de David DÃaz RodrÃguez capta la imaginaciÃ³n y la atenciÃ³n del lector desde sus
primeras palabras. La ambientaciÃ³n es genial, muy bien pensada, descrita en una narrativa
dinÃ¡mica y llena de personajes pintorescos, donde prevalece un sentido del tiempo manejado con
maestrÃa. El ritmo del libro es marcado por una constancia perspicaz y coherente, y los
personajes cumplen el objetivo de sus roles sin detener la lectura con diÃ¡logos innecesarios: "Un
dÃa despuÃ©s de haberse marchado el padre RomÃ¡n, acompaÃ±ado de una escolta militar que
pregonaba los aires del progreso, el nuevo cura llegÃ³ al azaroso pueblo. Llevaba un papel
estrujado en la mano que detallaba los pasos para encontrar la iglesia: cruzar el puente y la
fortaleza, la casa rosada de la calle JosÃ© MartÃnez, la amarilla que tiene el signo de la logia, el
cementerio, el solar abandonado frente a la carnicerÃa; seguir los rieles y la lÃnea de
framboyanes de la calle El Sol hasta el parque, cruzar aquÃ en diagonal; ya llegaste. No confiaba
en su memoria, pero le bastÃ³ entrar al pueblo para saber que el papelito no era necesario. Lo tirÃ³
a la calle y el furor del viento lo alejÃ³ de su presencia en un remolino que espantÃ³ a los perros
callejeros y causÃ³ el maullido de varios gatos. Â«Ay Dios mÃo, este es el fin del mundoÂ», se
lamentÃ³."â€” Vintage World Book Press
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La historia se desenvuelve en el Pueblo Juan Pastor, al parecer un lugar muy tranquilo que lo
nombraban el Pueblo de Mierda, fuerte palabra por parte de los habitantes para concluir que algo
pasa. Este lugar estÃ¡ rodeado de hermosos paisajes, con una iglesia, un parque, a sus
alrededores casas, en sÃ un pueblo dÃ³nde se podÃa vivir con tranquilidad hasta que se fue
llenando de extranjeros, nuevas religiones, clases sociales y polÃtica. La historia se desenvuelve
alrededor de una joven llamada Laura que como todos/as le invade la curiosidad de conocer su
propÃ³sito de vida y con quÃ© objetivo se encuentra en este mundo. AsÃ que fue en busca de
ello, en el transcurso conoce a dos personas muy importantes que le enseÃ±arÃ¡n muchas cosas,
una de ellas a realizar el mejor pan del pueblo por parte de una Francesa. Ã‰sta extraordinaria
novela tiene bellas conclusiones sobre la vida y la historia es muy bien narrada con sus personajes.
Me gustÃ³ bastante porque te envuelve en un mundo de la imaginaciÃ³n y de las situaciones dentro
de un pueblo pequeÃ±o. Y me dejÃ³ una moraleja sobre la vida, que hay que dejarla transcurrir ya
que el sufrimiento llega cuando nosotros tratamos de controlarla. Esperando su segunda ediciÃ³n.

Tremenda historia , Te transporta a Los viejos tiempos , a Nuestras raices , Te mantiene interesado
hasta el final ..Las palabras usadas tipicas de Nuestra raza , narra las costumbres de nuestro Pais
en esos tiempos de Los 50,60, 70 , a la perfeccion ...

Con el pasar de los aÃ±os el Pueblo Juan Pastor deja de ser un lugar tranquilo que, aunque sus
habitantes lo llamarÃ¡n pueblo de mierda, este tenÃa un ambiente de naturaleza hermosa, sus
rÃos limpios y puros mostraban lo brillante de los amaneceres y atardeceres que embellecÃan su
entorno. Pero con el transcurrir el tiempo fue opacado por la contaminaciÃ³n de sus rÃos y la
tranquilidad ya era cuestiÃ³n de olvido, con la llegada de personas extranjeras. Muchos de los
habitantes agradecÃan la llegada de nuevas personalidades polÃticas y aristocrÃ¡ticas al pueblo,
mientras que a otros les descontentaba tal situaciÃ³n. En este punto se encuentra Laura
(protagonista) una joven hermosa pero con una personalidad distraÃda, quiÃ©n se deja llevar por
un mundo imaginario con sus amigas las hormigas. Cuando la Vida era Maravillosa es una historia
en la cual estÃ¡ llena de situaciones inesperadas, a medida que uno va realizando la lectura, te
imaginas lo que puede suceder mÃ¡s adelante. Sin embargo esto no sucede y de sopetÃ³n de
sorprendes con situaciones en la cual cambia radicalmente lo que esperabas que podÃa suceder
en la novela.

A mediados de 2010, tuve la oportunidad de entrar en contacto, por primera vez, con la obra de
este magnÃfico autor a travÃ©s de su libro "La Esencia del Silencio" y hoy, a 6 aÃ±os de
distancia, no puedo mÃ¡s que continuar teniendo comentarios positivos hacia Ã©l por ese don que
tiene de saber utilizar las palabras justas y precisas para transmitir emociones que tocan lo mÃ¡s
Ãntimo de nuestro ser, haciendo que nos miremos detenidamente en el espejo que es la vida
misma. En el caso especÃfico de "Cuando la vida fue maravillosa", David, con una prosa Ã¡gil,
diÃ¡logos y personajes interesantes y un entorno que nos transporta a la RepÃºblica Dominicana
de hace algunas dÃ©cadas (y con el que muchos de nosotros como hispanos o latinos de otros
paÃses nos podemos sentir tambiÃ©n identificados), pone de manifiesto la importancia del
momento presente y de aprender a fluir con la propia existencia en su continuidad...

Una historia sobre la vida misma, su belleza y sus vaivenes, ambientada en un pueblo isleÃ±o,
narra el drama y las aventuras de sus habitantes, cuya vida y rutina se ve alterada por las
convulsiones sociales propias de los regÃmenes polÃticos en transiciÃ³n que tan comunes han
sido en la historia de LatinoamÃ©rica y por el progreso mismo.Un relato lleno personajes
singulares y excÃ©ntricos, con una narrativa muy rica con un ritmo excepcional que mantiene el
interÃ©s por querer saber quÃ© es lo que viene. Es una novela que indaga en la psicologÃa y la
naturaleza humana, cuyo personaje principal posee una actitud estoica ante todas las
circunstancias y vicisitudes de su vida, es un personaje muy interesante y enigmÃ¡tico, es simple y
a la vez insÃ³lito, que nos enseÃ±a que la felicidad no estÃ¡ en las aÃ±oranzas del pasado, sino en
el hoy.Recomiendo mucho este libro, definitivamente ha entrado en mi lista de favoritos, y leerÃa
mÃ¡s libros del autor, quien tiene una capacidad impresionante para plantear las cosas mÃ¡s
triviales de la vida de una forma tan bella, filosÃ³fica e idÃlica.

Excelente obra literaria del autor David DÃaz RodrÃguez. Relata el drama de una muchacha de
campo que llega a vivir a un pequeÃ±o pueblo llamado Juan Pastor. Las experiencias de Laura
Sincelejo son atÃpicas, ya que ella es una muchacha atÃpica, en un tiempo donde el llamado
â€œprogresoâ€• se va apoderando del pueblo y la libertad de expresiÃ³n es silenciada. Hay un
punto en el cual hablar de polÃtica es prohibido, y las guerras inventadas son tan comunes que no
importa a quienes se matan. La Ãºnica religiÃ³n era la catÃ³lica hasta que, por el crecimiento, se
instalan otras religiones que representan un reto para el viejo cura. Laura hace remembranzas de lo
maravilloso que era el pueblo cuando ella llegÃ³. La obra tiene un narrador omnisciente; se
caracteriza por los diÃ¡logos y por las descripciones de lugares y personajes minuciosamente

detallados, con lo que pude imaginar cÃ³mo son cada uno de sus personajes y me transportaron al
lugar de los hechos.
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