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"Llanto en la tierra baldía" - Toti Martínez de
Lezea

Ya os he hablado en muchas ocasiones de Toti
Martínez de Lezea, una autora que me
encanta y cuyas obras no dudo en leer a
medida que se van publicando. En esta
ocasión, os hablo de su última novela,
publicada por Erein 

Éstas son mis impresiones 

Ficha técnica 

Editorial: Erein 

Páginas: 296 

ISBN: 978-84-9109-340-4 

Sinopsis 

En la década de los años 30 del pasado siglo XX, ajeno a lo que ocurre a su
alrededor, Dámaso, un campesino de un pueblo de Badajoz, lucha por salir de
la miseria en una región en la que las tierras son propiedad de los señores y
las gentes se mueren de hambre. La guerra trastocará para siempre su
existencia, y se verá obligado a huir, mientras su familia sobrevive a duras
penas. 

Treinta años más tarde, su hijo Manuel, obrero en una fábrica vizcaína, toma
parte activa en la que, a la postre, sería la mayor huelga que tuvo lugar
durante el franquismo. En consecuencia, será deportado a Extremadura,
donde buscará a la familia cuya existencia ignoraba hasta aquellas fechas, y
descubrirá lo que realmente ocurrió con sus padres y hermanos. 

En esta ocasión, Toti Martínez de Lezea nos sorprende con una descarnada
historia sobre una época dura donde imperó el miedo y la crueldad, y que es
preciso no olvidar. 
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Impresiones 

La historia comienza en un pueblo de Badajoz a principios de la década de
1930. Dámaso es un campesino pobre que tan sólo tiene una pequeñísima
tierra llamada La Morena que el conde del lugar cedió a su padre por salvarle
la vida. Con muchísimo esfuerzo, intentará sacar de ese secarral lo suficiente
para sobrevivir. Sólo tiene esa pequeña tierra y su amor por Lucía, una joven
de su edad. Pero la familia de ésta, conocida en la zona como los Gallos, se
opone a su relación pues tienen ínfulas de casar a su bella hija/hermana con
alguien poderoso. 

En esta tesitura llega la guerra y trastoca la vida de todos. 

“Llanto en la tierra baldía” nos narra una historia que, en su mayor parte,
transcurre en los años anteriores y posteriores a la guerra civil. No habrá en
ella, sin embargo, batallas; lo que la autora nos muestra es cómo se vivió en
aquella zona, cómo se intentó sobrevivir. No sólo eso, también nos hablará
de la situación del campo, de esos latifundios pertenecientes a una sola
familia y cedidos para su trabajo a los campesinos. Es más, también de esas
tierras que ni siquiera eran cedidas; esas tierras dejadas año tras año sin
cultivar, esas tierras baldías. La gente se moría de hambre mientras que las
tierras se dejaban sin cultivar. Esta parte es la que más me ha gustado de la
novela. Mi familia viene de tierras castellanas y allí no se estila eso de los
latifundios. No todo el mundo tiene tierras pero –al menos en los pueblos de
mis padres- sí la mayoría. Más o menos, grandes o pequeñas, casi todo el
mundo tenía y tiene su tierra y, gracias al cultivo personal de la misma y a
los huevos y la leche que las gallinas y las vacas que la mayoría tenía en el
corral de su casa, quien más quien menos pasaba la vida con relativa
solvencia, al menos sin pasar hambre. He descubierto en esta novela otras
tierras y otra sociedad distinta. Me he encontrado con un conde que tenía
casi todas las tierras del lugar, con una o dos familias que, por debajo de él,
dirigían todo el cotarro. Y luego toda una inmensa mayoría de aparceros
medio muertos de hambre, Y me ha dado mucha rabia. Me ha dado rabia
pero al mismo tiempo me ha gustado descubrir esa sociedad que tan bien
describe Toti Martínez de Lezea. 

También me ha gustado ver cómo allí como en muchos otros sitios –y aquí sí
que incluyo los pueblos de mis padres- la gente peleó en el bando que le tocó
y fueron pocos quienes pelearon por convicciones políticas. Sí que los hubo y
en la novela encontraremos algunos de éstos que aprovecharon para luchar
por sus creencias y sus derechos pero también hubo muchos otros a los que
alistaron a la fuerza en el bando que en aquella zona dominaba. 

Sorteo de
"Mi
vecino, su
robot y
yo" de
Israel
Cam...

►  2018 (349)

►  2017 (407)

►  2016 (465)

►  2015 (452)

►  2014 (503)

►  2013 (469)

►  2012 (435)

►  2011 (274)

►  2010 (118)

Quiero esto en mi

Blog!

Los más habladores

Margarita has

completed their

goal of reading 125

books in 2015!

145 of 125 (100%)
view books

2015 Reading
Challenge

Pega lo
siguiente:

Conseguir este

widget

Top comentaristas

LAKY

Mail de
contacto:
vbg9430@gmail.
com

Ver todo mi
perfil

Datos personales

Follow this blog with
bloglovin

 

 

Sígueme en:

Convertido de web en PDF a https://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2019/01/sorteo-de-mi-vecino-su-robot-y-yo-de.html
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2018/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2017/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2016/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2015/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2014/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2013/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2012/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2011/
javascript:void(0)
https://librosquehayqueleer-laky.blogspot.com/2010/
http://www.librosquevoyleyendo.com/1979/01/ranking-top-comentaristas-en-blogger.html
https://www.goodreads.com/challenges/3082-2015-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user/show/18352591-margarita-gautier?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/2259872?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/2259872?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://goo.gl/joYn
https://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
https://www.blogger.com/profile/02731788816738448304
http://www.bloglovin.com/en/blog/3948162
https://twitter.com/LAKYlibros
https://www.facebook.com/margarita.gautier.92
https://www.bloglovin.com/blog/2110476
https://plus.google.com/u/0/105682433938089468466/posts
https://www.htmlapdf.com
https://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


“Llanto en la tierra baldía” es una novela dura. Dura es la situación de
Dámaso y de los demás antes de empezar la guerra. A Dámaso le pasan
muchas cosas y casi ninguna buena. Fiel reflejo de lo que les pasa a los
demás. Dura es su situación durante la guerra y dura seguirá siendo después.
Las injusticias, los caciquismos imperan en el pueblo de Badajoz en el que se
sitúa la novela. Y en el caso de Dámaso también la venganza. 

La mayor parte de la historia transcurre en esos años treinta anteriores y
posteriores a la guerra. Pero también tendremos un hilo que transcurrirá años
después. En esa subtrama conoceremos a Manuel, hijo de Dámaso que vive
en Bilbao. Son los años sesenta y el franquismo sigue plenamente establecido
en la sociedad. También las desigualdades e injusticias pero, en este caso, no
estarán relacionadas con la agricultura sino con la industria. Esa industria
vizcaína en la que tantos emigrantes castellanos y extremeños trabajaron.
Una época en la que hay conatos de movimiento obrero duramente
reprimidos por el gobierno. 

Me ha gustado mucho “Llanto en la tierra baldía”. Leer a Toti es siempre un
gusto. Sus novelas son tan humanas y personales, tan revestidas de realidad
que te las crees. Nos cuenta la “pequeña historia”, la de esas gentes que
vivieron los acontecimientos históricos desde fuera, que más que vivir, lo que
hacían era sobrevivir. Los personajes de la novela no son reales pero bien
pudieran serlo. Seguro que en la realidad hubo un hombre muy parecido a
Dámaso y al que le pasaron cosas similares. O a Lucía, o a Aquilino, o a los
Gallos… Dentro de lo corta que es la novela –apenas llega a trescientas hojas-
todos los personajes están bien perfilados y resultan creíbles. 

Conclusión final 

Una vez más, he disfrutado de la prosa y de las bonitas historias que nos
cuenta Toti Martínez de Lezea. “Llanto en la tierra baldía” es una novela de
ambientación histórica, de amor, de guerra, de lucha y de venganza que no
dudo en recomendaros.

Si os ha gustado, podéis comprarla en el siguiente enlace de Amazon:
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Publicado por LAKY en 7:00 

Etiquetas: Autores españoles, Ficción histórica, Libros 4 estrellas, Reseñas, reseñas

2018

EUR 19,00

Llanto en la
tierra baldía...

Comprar ahora

16 comentarios:

Marisa ruiz morlesin 2 de enero de 2019, 7:42

Los libros que he leído de Toti me han gustado mucho. Éste, seguro que lo
leo ya que mis padres son de Badajoz. Felices lectura

Responder

Albada Dos 2 de enero de 2019, 9:00

Pues buena propuesta, según parece.

Un abrazo y por un año nuevo excelente

Responder

Locura de lectura 2 de enero de 2019, 10:02

Y yo por qué no he leído nada de esta escritora? Me apunto el título y
autora. Muchas gracias por tu recomendación. Feliz Año Nuevo!!! Besos
desde locura de lectura

Responder

Tamara López 2 de enero de 2019, 10:32
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Me gusta la pluma de Toti, así que no lo descarto para nada ^^

Responder

Leira 2 de enero de 2019, 11:16

Empecé un libro de esta autora y no conecté con su forma de escribir, así
que no me animé con más.

Responder

Sandra 2 de enero de 2019, 15:08

¡Feliz año!

He leído otras novelas de Toti que me han gustado, pero... no tenía idea de
la existencia de este nuevo. 
Me lo apunto por si acaso, que el año es largo 

Responder

Shorby 2 de enero de 2019, 16:56

Tengo pendiente estrenarme con esta autora!

Besotes

Responder

Con un libro 2 de enero de 2019, 18:18

Tiene buena pinta, a ver si cae en mis manos. Un beso

Responder

Francisco 2 de enero de 2019, 18:58

Esperaba alguna reseña de esta novela, porque es la que tengo para
estrenarme con su narrativa. Veo que es una buena lectura, aunque dura,
por lo que comentas en tu reseña. La leeré a lo largo de este trimestre.
Besos.

Responder

Bajolapieldeunlector Cris.R.B. 2 de enero de 2019, 19:26

El otro día leí la reseña de Albanta y hoy con la tuya vuelvo a ver que su
historia merece la pena. Me gusta el tema histórico, es verdad que a los
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castellanos esto nos suena raro...pero sí que he oído hablar de toda esta
situación de Extremadura que se mantuvo hasta no hace mucho. Si además
hay amor es un punto a favor ;)

Besitos

Responder

Beatriz Morote Barreiro 2 de enero de 2019, 19:26

Hola! No conocía el libro pero me ha gustado mucho su argumento y su
ambientación así que me lo llevo apuntado. Gracias por la reseña.

Un saludo!

Responder

Ana Bolox 2 de enero de 2019, 20:34

No he leído nada de esta autora. Por lo que cuentas de la novela, me llama
la atención. Lo que no tengo ahora es tiempo para meterla en mis lecturas.
Si se cruza de nuevo en mi camino en un futuro, quizá la menta en la lista
interminable de lecturas pendientes.

Besotes mil.

Responder

Aylavella 2 de enero de 2019, 22:01

Todavía no me he estrenado con esta autora y siempre que reseñas una
novela suya te lo digo, a ver si de esta año no pasa.
Besos

Responder

Ful Navalón 3 de enero de 2019, 9:16

He leído algo de Toti, pero creo que este me gustaría incluso más por lo que
leo en la reseña. Muy interesante propuesta. Besos

Responder

Carla 3 de enero de 2019, 11:06

Sólo he leído un par de libros de la autora que me gustaron, no me
importaría repetir
Besos
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