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Enda, Toti Martínez
27 febrero, 2015 fantasía Recomendable

El día 9 de este mes empezaba la lectura conjunta de Enda de Toti Martínez organizada
por Laky del blog Libros que hay que leer, tuve la suerte de ganar en el sorteo previo un
ejemplar del libro y aquí os traigo ahora mi reseña:

Enda se ve amenazada de nuevo, esta vez por un ejercito
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de frei dirigido por el dux Baladaste que busca coronarse
rey de la Tierra de Enda. Ha llegado el momento de que las
tribus se unan para proteger Enda de la invasión, en una
hazaña nunca antes lograda.

Endara, nacida con la luna roja, emprende un largo
trayecto desde un valle perdido hasta la Montaña Sagrada.
Mientras, Ihabar se convierte en un hombre y lucha por ser
reconocido como tal; Garr se encuentra solo tras la pérdida
de su padre y su ciudad y ahora busca venganza; y el gentil
Ozen espera el momento de vengar la memoria de sus
padres y volver junto a los suyos.

Enda es una novela fantástica y más concretamente fantástica heroica ya que está
centrada en los periplos de los personajes protagonistas por el mundo fantástico e
incluye además seres fantásticos (dragones, lamias…). La trama se basa en la invasión de
los frei que entran en Enda arrasando las ciudades y poblados que encuentran en su
camino. El rumor se propaga y cada tribu trata de guarecerse y protegerse como puede,
para después pasar a la acción y recuperar Enda enfrentándose al enemigo.

La narración es lineal pero va saltando en el espacio, de un lugar a otro de Enda mediante
los protagonistas de la historia que son varios: Endara (la chica que nació con luna roja y
para la que hay guardado un destino muy especial), Ihabar de la tribu de los bigorras (y
por lo que la historia de esta tribu tiene algo más de importancia), Garr (guerrero de una
ciudad ya arrasada), Igari (que acompaña siempre a Endara) y el gentil (es decir gigante)
Ozen. Las historias individuales de estos personajes se irán uniendo en la narración en
diferentes momentos en los que se cruzan entre ellos para luego volver a separarse. El
conjunto da en definitiva una historia de historias, todas o muchas de ellas relacionadas
entre sí más de lo que parece en un principio.
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Como habréis visto los nombres se las traen. Son un poco fastidiosos sobre todo al
principio mientras te haces a ellos, hay que parar a menudo a pensar a quién se refieren
en cada momento, porque no solo son liosos entre ellos por el parecido, si no que a veces
la autora se refiere a los personajes no por su nombre sino por su origen: “el biarno”, “el
iluro”,… lo que hace el asunto aún más complejo.

He visto durante la lectura que la autora repite muy a menudo la expresión: “si bien…” . Al
principio tal vez te pasa desapercibido, pero en cuanto caí en la cuenta no lo dejé de ver
en ningún momento, lo que me llamó bastante la atención teniendo en cuenta lo bien que
escribe esta autora, fue algo que me resultó un tanto repetitivo.

Hacía mucho tiempo que no leía un libro de este tipo y Enda me ha recordado a las tierras
de Alagaësia de los libros de Christopher Paolini que en su momento disfruté muchísimo y
de los que guardo muy buen recuerdo. Ha sido una lectura muy amena y diferente a lo que
venía leyendo últimamente y que me enganchó desde el principio ya que en muy pocas
páginas pasaban muchas cosas y eso hacía que no quisiera dejar de leerlo.

En definitiva es un libro que he disfrutado bastante a pesar de que el tema principal no me
suele atraer mucho: los dioses y elegidos y lo sobrenatural, y aunque la fantasía bélica sí,
este libro no tiene gran contenido de ella. Pero el Enda es un mundo que Toti ha creado
muy bien y cuya historia me ha gustado, tal vez si se hubiera extendido más hablando
sobre él habría llegado a convertirse en un lugar literario para recordar. Enda es una
lectura agradable, entretenida y ligera en resumen; y ese es el tipo de libro que yo siempre
recomendaría.
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Comparte:

← Crónica de la presentación de: Elysion, de Aida Herrera.

by Gravity

18 of the Most
Unfortunate Photos Ever
Taken

Every first is worth
celebrating.

7 Pairs of Surprising
Celebrity Twins

The 50 Most Beautiful
Women On Earth!

3

 Me gusta

Sé el primero en decir que te gusta.

Relacionado

Sueños del desierto, Laura
Kinsale

Un pasaje a la India de los
maharajas

La trilogía del Baztán. Dolores
Redondo

MIS RETOS 2015

Video resumen del I
Encuentro de la Novela
Romántica Ciudad de
Alicante

ELOGIO A LA LECTURA

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

https://turalitera.wordpress.com/2015/02/27/enda-toti-martinez/?share=twitter&nb=1
https://turalitera.wordpress.com/2015/02/27/enda-toti-martinez/?share=facebook&nb=1
https://turalitera.wordpress.com/2015/02/27/enda-toti-martinez/?share=google-plus-1&nb=1
https://turalitera.wordpress.com/2015/02/27/enda-toti-martinez/?share=linkedin&nb=1
https://turalitera.wordpress.com/2015/02/27/enda-toti-martinez/?share=tumblr&nb=1
https://turalitera.wordpress.com/2015/02/27/enda-toti-martinez/?share=pinterest&nb=1
https://turalitera.wordpress.com/2015/02/14/suenos-del-desierto-laura-kinsale/
https://turalitera.wordpress.com/2014/08/05/un-pasaje-a-la-india-de-los-maharajas/
https://turalitera.wordpress.com/2015/01/25/la-trilogia-de-baztan-dolores-redondo/
https://turalitera.wordpress.com/2015/02/22/cronica-de-la-presentacion-de-elysion-de-aida-herrera/
https://turalitera.wordpress.com/retos-2015/
http://youtu.be/LoR3G7rCbY4
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


← Crónica de la presentación de: Elysion, de Aida Herrera.

4 comentarios en “Enda, Toti Martínez”

LAKY

27 febrero, 2015 a las 11:19 am

Gracias por participar en la lectura conjunta
Me alegra que te haya gustado a pesar de la dificultad de los nombres.
Me pasó lo mismo aunque sólo al principio, luego ya me hice con ellos
(al menos con los principales)
Un beso

Responder

M.
Bonmatí

27 febrero, 2015 a las 11:29 am

Es un pero pequeñito, el libro se lee solo y al final con esta lectura
me habéis convencido para seguir leyendo a Toti. ¡Un beso!

Responder

1 marzo, 2015 a las 8:07 pm

Muy buena reseña.Como siempre, y con esa objetividad que te
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Deja un comentario

Leo Mazzola
caracteriza, sabes plasmar perfectamente la esencia del libro, y sobre
todo trasladarnos todo aquello que como futuros lectores nos interesa
conocer sobre él. Me ha encantado esa frase de…”un lugar literario
para recordar”, y me ha hecho reflexionar también como autor. A veces
enfatizamos la construcción de los personajes y valoramos en menor
medida el lugar, el espacio, en definitiva, el contexto que explicita y en
ocasiones es también razón de ser de estos mismos personajes. Me ha
venido enseguida a la mente, aunque se trate de una película, Avatar.
Un fuerte abrazo María.

Responder

M.
Bonmatí

2 marzo, 2015 a las 7:39 am

Muchas gracias por todo Leo, tu aprobación siempre es un halago.
¡Un beso! 

Responder
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