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MARTES, 24 DE FEBRERO DE 2015

ENDA (TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA)

Fantasía épica

FICHA TÉCNICA

Título: Enda
Autor: Toti Martínez de Lezea
Editorial: Erein
Encuadernación: Tapa blanda
Páginas: 483
PVP: 22,00 €

TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA

Toti Martinez de Lezea es sin duda mi autora favorita de novela histórica. Pocas
son las novelas que ha escrito que me falten por leer.

Toti Martínez de Lezea (Vitoria-Gasteiz, 1949), vive en Larrabetzu, pequeña
localidad vizcaína.
Ha sido traducida al euskera, francés, alemán y portugués. Habitualmente
colabora con diferentes medios de comunicación escritos y da charlas en
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universidades, asociaciones culturales y centros educativos.

Autora proífica ha escrito para jóvenes, niños
y adultos. Os cito algunas de sus novelas,
concretamente las que he leído, que podéis ver
que son unas cuantas.

-La calle de la judería: Su primera novela. Cien
años de la historia de España a través de una
familia de judíos. Imprescindible para entender
el por qué de su expulsión del territorio
español. En realidad no es su primera novela
escrita, que esa fue La Abadesa, sino la
primera que le publicaron

-A la sombra del templo: Continuación de "La calle
de la judería"

-La comunera: María Pacheco, una mujer rebelde: Imprescindible para
entender y conocer el movimiento comunero de levantamiento contra el
jovencísimo rey Carlos I.

-La voz de Lug: La conquista romana del Norte de España.

-La Herbolera: La historia de una curandera y su inevitable choque con la
Inquisición.

-El verdugo de Dios: El camino de Santiago es el verdadero protagonista de
esta novela.

-El jardín de la Oca: Continuación de "El verdugo de Dios"

-La Flor de la Argoma: La tercera guerra carlista y como esta altera la vida
de una familia de hermanos en un pequeño pueblo vasco.
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-Las Torres de Sancho: Navarra en el año 1000.

-La Brecha: El fin de la Guerra de Independencia, con la salida de los
franceses de Vitoria y la masacre sobre la población civil que hicieron
los ingleses al entrar en ella.  

-La Universal: La historia de una pensión en Madrid y sus ocupantes, durante
el atentado al rey Alfonso XIII.

-Itahisa: Una historia que transcurre entre el País Vasco y Canarias

ARGUMENTO

En una noche de luna roja, al pie de un haya milenaria, nace Endara. Según
las viejas leyendas, esos días solo nacen seres muy especiales y sin duda
Endara lo es: esta destinada a ser el vínculo entre los seres humanos y
Amari, la diosa que rige los destinos de los mismos.

Han pasado los años. Endara es una joven rechazada en su pueblo, rechazada
por su familia que no la perdona que su madre muriera en el parto. Huye
del pueblo justo en el momento en que este es aniquilado en un ataque
enemigo.

Comienza una dura etapa para la tierra de Enda a la que una invasión
pretende someterla y esclavizarla.

EDITORIAL COLABORADORA
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ENDA VERSUS OTRAS NOVELAS FANTÁSTICAS

Para sorpresa de sus lectores habituales, Toti Martínez de
Lezea se desmarca de su línea habitual de novelas
históricas para presentar una novela que podríamos encajar
dentro de la fantasía épica, dirigida probablemente a un
público juvenil (la otra faceta de Toti) que sin duda
disfrutará mucho de una novela bien escrita.

El argumento puede sin duda llevarnos a pensar en la
archifamosa serie de “Juego de tronos” de Gerorge R. Martin,con una
lucha por el poder entre aquellos que quieren apoderarse de
Enda (de hecho un dragón es también una parte importante de
la trama). Aunque está mucho más cerca de la trilogía
(inacabada por cierto) de Patrick Rothfuss de El nombre del viento.
Podríamos también encontrar ciertas similitudes con el
fantasioso mundo de El señor de los anillos d e J. R. Tolkien, aunque a
diferencia de ésta última, es mucho menos oscura y la
presencia del mal no es ni mucho menos tan opresiva ni está
cargada de tantos seres fantásticos (un dragón, un gigante y unas lamias)

La gran diferencia con las novelas anteriormente citadas es
que el estilo de Toti Martínez de Lezea convierte a Enda en una
novela más ligera. No uso el término ligera en sentido
peyorativo, pues lo cierto es que el mundo de Tolkien puede
llegar a convertirse en un arcano para los no iniciados,
que pueden perderse entre tantos seres extraños. Ni llega a
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la complejidad política ni de compleja lucha de reinos que
caracteriza a Juego de tronos. Por eso decía que se acerca más
al mundo fantástico de Patrick Rotfhfuss, si bien la historia es
mucho más directa, no es una historia que desarrolla la

historia de un hombre desde su infancia y, sobre todo, es una novela coral,
en la que a pesar de que podríamos considerar a Endara como la
protagonista principal, son muchos más los que están a su nivel y, de
hecho, la novela va desarrollando simultáneamente diferentes tramas que
confluirán en los capítulos finales.

ENDA

¿Que tiene en común Enda con el resto de las novelas de Toti Martínez de Lezea? A pesar
de lo que en un primer momento pudiera parecer, en Enda podemos encontrar
el mismo estilo e incluso el mismo fondo que en el resto de las novelas de
Toti Martínez de Lezea.
Da igual que se trate de una novela histórica seria o una novela
fantástica más desenfadada como puede ser el caso de Enda, porque la autora
mantiene ese estilo sencillo que hace tan fácil la lectura para sus
seguidores. Escribir bien no es sinónimo de emplear un lenguaje rebuscado
o llenar las páginas del libro de citas imprescindibles de esas que hay
que hay que anotar sí o sí (de hecho en Enda no he apuntado ninguna). Muy
al contrario, la sencillez suele ser una virtud no siempre suficientemente
alabada.

La mujer vuelve a ser la protagonista principal de la novela de Totti.
Porque aunque sea una novela coral y con un buen número de protagonistas,
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destacan por encima de todos las mujeres. Unas mujeres que como en el
resto de las novelas de Totti, son unas mujeres fuertes, soporte
imprescindible para los hombres que van con ellas.
Porque incluso Endara, pese a su aparente fragilidad, está dotada de una
fuerza que la hace seguir hacia adelante en el cumplimiento de una misión
que ni siquiera sabe en qué consiste, prestando su cuerpo para ser la voz
de la diosa entre los hombres.
Mujeres que al igual que sus hombres, lo mismo empuñan el arado que toman
las armas para defender lo suyo y a los suyos.

La naturaleza, esa repleta de bosques y montañas tan presente en buena
parte de las novelas (especialmente las que transcurren en el País Vasco)
también está presente en Enda. La naturaleza y el amor por la tierra, dos valores
que Toti Martínez de Lezea siempre ha defendido.

La mitología vasca que se hace presente en algunas de sus novelas, aquellas
que transcurren en un ambiente más rural, tiene vía libre ahora en Enda,
donde puede inventarse toda una nueva mitología, donde al igual que esa
mitología real que aparece en sus novelas, la diosa Amari, otro modo de
representar la madre tierra, está en primer lugar.

IMPRESIÓN PERSONAL

Sorprendido. Ese es el estado en que me quedé tras leer Enda, en la que a
pesar de mantener como mostraba antes buena parte de las características
habituales de la literatura de Toti Martines de Lezea, toma un giro diferente.
Probablemente Enda es uno de los libros más entretenidos que he leído de
la autora, de esos que te atrapan desde el principio y que va creciendo en
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interés a medida que todas las historias van confluyendo hacia un final.
Un final que aunque queda cerrado, está claro que se presta a una
continuación, más que nada porque buena parte de los protagonistas son muy
jóvenes y podrían continuarse sus vidas con nuevas aventuras.
Pero echo de menos esa trascendencia que tenían sus novelas históricas, aquellas en
las que podías aprender sobre retazos de nuestra historia de una manera
muy entretenida. La calle de la judería sigue siendo mi novela preferida de la
autora.
No es que me moleste una novela intrascendente (sin duda Enda lo es)
siempre que sea entretenida (y Enda lo es), pero prefiero otras novelas más
“serias” de esta autora. Ahora bien, bienvenida sea toda novela
entretenida, máxime si consigue enganchar a nuevos y jóvenes lectores (a
los que sin duda va dirigida esta novela) a una de nuestras mejores
escritoras de novela histórica.

Gracias a Libros que hay que leer (en el sorteo de Reto 25 autores españoles
conseguí este libro) y a la Editorial Erein que me lo envió por facilitarme
este ejemplar de Enda para su lectura y reseña.

VALORACIÓN: 8/10
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13 comentarios:

albanta 24 de febrero de 2015, 6:56
Conoces muy bien el trabajo de esta autora y se nota el entusiasmo que te
produce. Como a tí me ha resultado entretenida aunque creo que también yo
disfrutaría más con otra de corte histórico.
Responder

MaraJss 24 de febrero de 2015, 8:39
A mí "Enda" me ha gustado en general, como dices es muy entretenida, pero
personalmente he echado de menos un poco más de chicha en la trama, que me ha
parecido algo deslavazada. La prosa de la autora, a la que no había leído
antes, sí me ha parecido muy muy agradable y todos me dejáis con ganas de
descubrir alguna de sus otras novelas más típicas.
Besos.
Responder
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Responder

Quilu 24 de febrero de 2015, 9:31
No he leido nada de esta autora y esta novela en particular no me llamó mucho
la atención en un principio. Pero ahora reconozco que si me atrae, asi que
seguramente acabaré leyéndola. Besos
Responder

mar 24 de febrero de 2015, 12:20
No he leido nada de la escritora porque no me llama en exceso; pero dada tu
buena opinion de ella me las apunto: novela y escritora.Besinos.
Responder

Sary 24 de febrero de 2015, 13:55
Hola!
Qué maravilla, no conocía el libro ni a la autora pero me la apunto, me
encantan estas novelas.
Un beso!
Responder

kabu leyendo es gerundio 24 de febrero de 2015, 15:15
Pues tomo nota. Aqui en el País Vasco a Toti se la quiere mucho. Reconozco
que alguna decepción me he llevado con ella, pero viendo tu opinión, anoto el
titulo, un beso!
Responder

Neus 24 de febrero de 2015, 15:17
Me la han recomendado mucho y creo que me gustaría
todavía no he leído nada de la autora, pero tengo un par de amigas que son
muy fans
a ver si lo tengo en mis manos pronto

GÓMEZ-JURADO)
SORTEO DE 2 EJEMPLARES DE
"LA PINTORA DE
ESTRELLAS...

ESPERANDO AL REY (JOSE
MARÍA PÉREZ "PERIDIS")

AVANCE DE LA SEMANA (85)
TESTIGO DE CARGO (AGATHA
CHRISTIE) DOMINGOS DE
CIN...

SORTEOS EN LA RED 2015/1
EL VIOLINISTA DE
MAUTHAUSEN (ANDRÉS
PÉREZ DOMÍNGUE...

ENCUENTRO CON JOAQUIN
CAMPS

SORTEO DE UN EJEMPLAR DE
"IN VINO VERITAS"
(VIRGIN...

OFRENDA A LA TORMENTA
(DOLORES REDONDO)

AVANCE DE LA SEMANA (84)
¿QUÉ ESTOY LEYENDO?

SEGUNDA FASE DEL SORTEO
FINAL RETO de la A a la
Z ...

EL LÁPIZ DEL CARPINTERO
(MANUEL RIVAS) DOMINGOS
D...

►  enero (28)

►  2014 (351)
►  2013 (282)
►  2012 (39)

TOP COMENTARISTAS
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a ver si lo tengo en mis manos pronto
un beesito
Responder

Margari 24 de febrero de 2015, 23:01
Es una autora que me gusta mucho y viendo tu reseña, sin lugar a dudas, esta
novela no me va a decepcionar.
Besotes!!!
Responder

De Lector a Lector 25 de febrero de 2015, 13:23
Está claro que Toti siempre convence. Besos.
Responder

MonTse 25 de febrero de 2015, 16:13
El libro tiene una pinta increible, esa es la verdad.
Un besazo
Responder

Carax 1 de marzo de 2015, 14:56
Estoy con ella así que paso de puntillas. A mi me esta gustando mucho
besos
Responder

Libros Eris 2 de marzo de 2015, 0:29
Es la segunda reseña que leo que me ha puesto alerta con él ;) Me encantan
estas reseñas que haces donde relacionas novelas. Un besazo!
Responder
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Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

PublicarPublicar  Vista previaVista previa

Teresa 3 de marzo de 2015, 13:50
Ha sido la primera novela que he leído de la autora, y me ha gustado, aunque
esperaba algo más, quizá más "chicha", como dice María Jesús.
Tendré que probar con una de sus novelas históricas, porque su manera de
narrar sí me ha convencido.
Un beso!
Responder

ANALYTICS

Libro llevado al cine (54)
Madrid negro (9)
Narrativa catalana (4)
Narrativa extranjera (106)
Narrativa hispana (209)
Novela de acción (8)
Novela de amor (5)
Novela histórica (85)
Novela negra (120)
Retos 2013 (6)
Sorteo (2)
Teatro (1)

MI LISTA DE BLOGS

Pero Qué Locura de
Libros.

LAS LÁGRIMAS DE
LA DIOSA MAORÍ -
Sarah Lark

Hace 48 minutos

Estantes Llenos (de
libros)

Resumen Febrero
2015

Hace 1 hora

Learning True Tech - Blog
literario loco

¡Conociendo
a....Julia
Ortega!

Hace 1 hora
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De lector a lector
LAS HOJAS DE
JULIA - María
Jeunet

Hace 2 horas

Books & Co.
LA HEREDERA
(DRAMA - 1948).

Hace 2 horas

Juntando más letras
"¡Gracias!", de
Charo Pita y
Anuska Allepuz:
preguntas y
ternura

Hace 3 horas

CRUCE DE CAMINOS
Novedad
Editorial: Los
crímenes del
opio - Daniel
Santiño (Roca)

Hace 3 horas

Libros que voy leyendo
"La luz de
Candela" de
Mónica Carrillo

Hace 3 horas

O Meu Cartafol
Sorteo.-
Galletas
literarias
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Hace 4 horas

El universo de los libros
Ganador sorteo
La pintora de
estrellas

Hace 5 horas

Adivina quien lee
Los perros
siempre ladran
al anochecer -
Andrés Pérez
Domínguez

Hace 6 horas

ADICTOS A LOS LIBROS
PARTICIPANTES
SORTEO "LA
HERMANDAD"

Hace 19 horas

Leyendo en el bus
Sorteo de un
ejemplar de El
eterno legado,
de Elisabet
Castany

Hace 20 horas

El Rincón de Leira
Reseña: Viajo
sola-Samuel
Bjork

Hace 1 día

LaPágina17
Adorables criaturas,
Dolores Payás
Hace 1 día
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MiMar de Letras
LEYENDO...
GOLOWIN

Hace 1 día

El Lado Frío De Mi
Almohada.

El príncipe de
los piratas.

Hace 1 día

Libros en el petate
Tras las huellas
de la fauna
iberica. Victor
J. Hernández -
Eduardo

Rodríguez
Hace 1 día

ITACA BUSCANDO A ULISES
MAÑANA ES MARTES

Hace 2 días

Serendipia
Presentación, sorteo y
lectura conjunta de
"Confesiones de una
heredera con demasiado
tiempo libre", de Belén
Barroso
Hace 2 días

Carmen y amig@s
LECTURAS PARA UN
8 DE MARZO: 'El
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Mostrar todo

papel pintado
amarillo', de
Charlotte

Perkins Gilman
Hace 2 días

Con el alma prendida a
los libros

Novedad
editorial:
Khïmera (César
Pérez Gellida)

Hace 2 días

Palabras que hablan de
historia | Blog de libros
de historia

Barcelona 1912.
El caso de
Enriqueta Martí
| Jordi
Corominas

Hace 2 días

De todo un poco
¡Ganadores
sorteo UNO MÁS
UNO!

Hace 2 días

Leyendo entre Letras
En Nombre del
Amor - "Nicholas
Sparks" (Reseña
#151)

Hace 3 días
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