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Una historia que te llegarÃ¡ al almaComentario de lector:Lorenzo Blazquez"Acabo de leer el pais de
las lagrimas es precioso no debe de dejar indifente a nadie maldito ideales gracias por esta historia
que reconozco me ha emocionado un saludo.""La vida de tres mujeres entrelazadas por su pasado.
Una madre dispuesta a regalar su memoria a su hija, una nieta que descubrirÃ¡ el mayor legado
que tiene su familia, la historia de un viaje que les cambiarÃ¡ para siempre". El trayecto de
Fortaleza y su madre es casi el mismo viaje de desolaciÃ³n, destrucciÃ³n y angustia en un
EspaÃ±a destruida por la guerra. EspaÃ±a es, en 1939, un paÃs sepultado por el odio, la
venganza y la muerte donde no era raro ver cadÃ¡veres en las cunetas. La protagonista saldrÃ¡ en
busca de justicia, acosada por la angustia y el dolor, pero descubrirÃ¡ que el amor tiene un gran
poder de redenciÃ³n. Gente que considera su enemiga le ayudarÃ¡ en este duro viaje, en el que
todos han perdido algo o a alguien. La historia de cada uno de nosotros, escrita desde el corazÃ³n.
Con El PaÃs de las LÃ¡grimas Mario Escobar muestra una lÃnea literaria completamente
diferente a la que nos tenÃa acostumbrados. Estamos ante una prosa llena de lirismo y, sobre
todo, ante una historia que, desde la sencillez, plasma de forma brillante y descarnada el dolor de
una mujer derrotada pero que, sacando fuerzas de flaqueza, sigue adelante a pesar de que palpa
desde el principio la magnitud de la tragedia. Mario Escobar deja sobre la mesa su aportaciÃ³n a la
novelÃstica sobre la Guerra Civil con una obra que vale la pena conservar en la memoria.Manel
Haro
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El autor a travÃ©s de los diferentes personajes, que son muy reales, muestra las diferentes facetas
de la guerra. Una guerra en la que no hay ganadores, pues al final todos pierden algo o mucho. El
autor sensibiliza al lector. AdemÃ¡s el autor combina dos historias que hasta el final sabes de quien
se trata la segunda historia. Me encantÃ³!

Realmente asombroso el relato de una viuda que sufriÃ³ los avatares de la Guerra Civil en
EspaÃ±a.Lo impresionante es como saca fuerzas de flaqueza comunicÃ¡ndose permanentemente
con su extinto esposo a quien amo mucho y aÃºn lo sigue amando en el transcurso de su viaje.Lo
que mÃ¡s me gustÃ³ de la protagonista es su valor y entereza para enfrentar las situaciones por las
que tiene que pasar.Dada la excelente calidad del libro se los recomiendo a todos los lectores de .

Una novela sobre la guerra civil espaÃ±ola plena de sentimientos, que muestra que no hay grandes
diferencias entre ambos bandos, en lo que se refiere a temores, pÃ©rdidas, sufrimientos, aunque
vista especialmente desde el alma del lado perdedor. QuizÃ¡s lo que me llamÃ³ mÃ¡s la atenciÃ³n
es la manera como el escritor, Mario Escobar, es capaz de mostrarse en un estilo tan diferente, y
tanto, que parece un escritor distinto al de su novela "El CÃrculo". "El paÃs de las lÃ¡grimas" me
pareciÃ³ una historia bellÃsima, tierna sobre una mujer (la protagonista, que escribe en primera
persona) valiente y que lucha por sobrevivir, con sus cuatro hijos, en esa Ã©poca horrible de la
guerra y posguerra, haciÃ©ndonos partÃcipes de sus sentimientos, temores y como es capaz de
superarlos. Recomiendo absolutamente su lectura.

Me gusta, porque forma parte de mi vida, de mi familia, me criÃ© escuchando historias de
penalidades y sufrimiento, que es lo Ãºnico que trae la guerra.Es una historia bien redactada, y deja
ver con claridad, la intenciÃ³n del autor.

LO que mÃ¡s me impresiona es como la protagonista lucha contra todo solo por defender su forma
de pensar y de vivir, tanto coraje y determinaciÃ³n son ejemplares, en los tiempos en que vivimos y
en las sociedades nuevas creo que serÃa casi imposible hacerlo.

Un libro muy bueno ....Escrito desde el corazÃ³n, relata la guerra civil espaÃ±ola desde la mirada
de una mujer cuyo marido soÃ±Ã³ con un mundo mejor, mÃ¡s justo, solidario....la historia se repite
probablementeAÃºn hoy en muchos lugares de nuestro planeta... Terrible...doloroso...tan humano

A truly great read on the Spanish Civil war and the post war suffering of three generations of
women. The cruelty imposed on women and children as a result of war and their endurance up to
the present. A must to understand the Spanish people.

Le he puesto cuatro estrellas porque:El tema, la visiÃ³n personal de algunos aspectos de la guerra
civil espaÃ±ola, aunque tratado muchas veces es Ã©sta ocasiÃ³n me parece original. Nos hace
reflexionar sobre las pÃ©rdidas que trae consigo la guerra y sus secuelas de dolor.Me parece muy
valioso, desde el punto de vista de la estructura literaria el que estÃ© escrito en presente, lo cual es
muy difÃcil.No me gustÃ³ mucho el que tardÃ© en comprender el manejo de los tiempos ( del
presente al pasado y viceversa )
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