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"Itahisa" - Toti Martínez de Lezea

La mayoría ya sabéis que Toti Martínez de
Lezea es mi escritora de novela histórica
favorita. Sus novelas son cercanas, fáciles de
leer; hablan de la “pequeña historia”, de cómo
vivió la gente del pueblo determinados
acontecimientos históricos.

He reseñado algunas de sus novelas en el blog,
pero no todas (luego os pondré los enlaces a
las reseñadas) y no me paro de recomendarla
por activa y por pasiva.
Hace unas semanas estuve en la presentación
de sus nuevos trabajos en mi ciudad.
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de sus nuevos trabajos en mi ciudad.
Presentaba esta novela, ocho cuentos
infantiles (de los que ya os hablaré otro día) y
la décima entrega de su serie infantil-juvenil
Nur. Fue fascinante oir hablar a Toti de esta
novela y me quedé con muchas ganas de

leerla; lo que, ya lo podéis comprobar, hice casi inmediatamente.

Éstas son mis impresiones

Toti Martínez de Lezea nació en Vitoria-Gasteiz en 1949. Vive en Larrabetzu,
pequeña población vizcaína.

En 1978, en compañía de su marido, funda el grupo de teatro Kukubiltxo. 
Entre los años 1983 y 1992 Escribe, dirige y realiza 40 programas de vídeo
para el Departamento de Educación del Gobierno vasco y más de mil
programas para niños y jóvenes para ETB.

En 1986 recopila y escribe Euskal Herriko Leiendak / Leyendas de Euskal
Herria. 
En 1998 publica su primera novela La Calle de la Judería. Le siguen Las Torres
de Sancho, La Herbolera, Señor de la Guerra, La Abadesa, Los hijos de Ogaiz,
La voz de Lug, La Comunera, El verdugo de Dios, La cadena rota, Los grafitis
de mamá, el ensayo Brujas, La brecha, El Jardín de la Oca, Placeres reales, La
flor de la argoma, Perlas para un collar, La Universal, Veneno para la Coronay
Mareas.

Autora prolífica, ha escrito literatura para jóvenes
con títulos como El mensajero del rey, La hija de
la Luna, Antxo III Nagusia y Muerte en el priorato.
En el tramo infantil, Nur es su personaje estrella,
inspirado en su propia nieta, que va por la décima
entrega, Nur y la cueva encantada.

Ha publicado además ocho cuentos para contar
bajo el Titulo genérico de Érase una vez…

Ha sido traducida al euskera, francés, alemán y
portugués. Habitualmente colabora con diferentes
medios de comunicación escritos y da charlas en
Universidades, asociaciones culturales y centros
educativos.
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educativos.

Podéis saber más de ella en su página web: http://martinezdelezea.com/

Título: “Itahisa”
Autora: Toti Martínez de Lezea
Editorial: Erein
Editado en noviembre de 2013
Edición de gran tamaño, tapa blanda con solapas
Páginas: 304
ISBN: 978-84-9746-874-9
ISBN digital (ePUB): 978-84-9746-877-0
Precio: 18,50 euros en papel / 10,77 en digital

Julián de Zautuola emigró de su Vizcaya natal dejando atrás el caserío de su
familia. Su intención era hacer fortuna en América, pero se mareó en el barco y
desembarcó en el primer puerto al que arribó su nave, en la isla de Tenerife. Allí
se quedó durante quince años y volvió convertido en un hombre rico. Pero
también destrozado por una fallida historia de amor con una enigmática joven
llamada Itahisa.

Ya en Vizcaya, Julián ordena restaurar el caserío y busca mujer. Su elegida es
Inexa, la joven hija de una de las familias del pueblo.de Zautuola emigró de su
Vizcaya natal dejando atrás el caserío de su familia. Su intención era hacer
fortuna en América, pero se mareó en el barco y desembarcó en el primer
puerto al que arribó su nave, en la isla de Tenerife. Allí se quedó durante quince
años y volvió convertido en un hombre rico. Pero también destrozado por una
fallida historia de amor con una enigmática joven llamada Itahisa.

Julián e Inexa se trasladan al caserío, junto a los sirvientes de éste. Inexa no
sabe qué esperar de ese marido desconocido pero ya desde la primera noche
que pasan juntos se da cuenta de que sólo puede esperar una cosa: frialdad.
Julián se ha casado con ella con la única finalidad de procrear un heredero y los
sentimientos de la chica le importan muy poco.

Año 1800, un valle vizcaíno, el propio Bilbao y Tenerife son los escenarios de
una novela de amor y secretos.

En la página de la editorial, podéis leer el comienzo:
http://www.erein.com/libro/itahisa
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Antes de comentar mis impresiones propiamente dichas sobre esta novela, y
dado que no todos conocéis a esta genial escritora, os quiero avisar de
que esta novela no es muy representativa de su obra. No es mejor ni
peor, pero sí distinta. Aunque Toti es muy prolífica y ha escrito un poco de
todo, en la literatura para adultos es sobre todo conocida por sus novelas
históricas. Entre ellas las hay más históricas (como por ejemplo La abadesa) y
menos, pero, en general, todas tienen un importante componente histórico
centrándose, sobre todo, en lo que yo llamo “la pequeña historia”, la de la
gente normal, del pueblo, y no la de los reyes y personajes importantes. Creo
que por eso me gusta tanto…

Pues bien, esta novela no es propiamente histórica aunque, como a Toti le
gusta tanto el pasado, no puede evitar situarla en el pasado. Así, la
historia transcurrehacia 1800 aunque se retrotrae quince meses atrás.

Dado que está situada en esa época, Toti aprovecha para trasladarnos
la forma de vida de la gente del pueblo por aquél entonces. La ubicación
temporal, como siempre en el caso de esta autora, es muy buena, de tal
manera que nos traslada perfectamente cómo era la vida de las mujeres y de
los hombres en el pasado tanto en las ciudades como en los pueblos. En este
caso se centra, sobre todo, en el pueblo vizcaíno donde Julián tiene un caserío
y donde va a vivir con Inexa una vez casados. También hay escenas situadas
en Bilbao, que ya se va perfilando como una gran ciudad, y en Tenerife, donde
Julián pasó unos años, antes de volver a Vizcaya. La parte que más me ha
gustado es, sin duda, la situada en el caserío, donde podemos ver a Inexa y
Julián en toda su plenitud.

Toti es una gran caracterizadora de
personajes. Muchos de los protagonistas de sus
novelas son personajes inolvidables, que quedan en
nuestra mente meses e incluso años después de
haberlas leído. Casi siempre da más importancia a
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los personajes femeninos que a los masculinos,
aunque hay excepciones (como “La flor de la
argoma” por ejemplo). En esta ocasión, tanto
Inexa como Julián tienen más o menos la misma
importancia –al menos desde el punto de vista de
las páginas que a cada uno se le dedican- aunque,
en mi opinión, el personaje de Inexa “se come” al
de Julián. Aquélla resulta ser un personaje mucho
más interesante que su marido, un hombre que no
resulta nada atractivo. Julián es un hombre hosco,
muy callado y cerrado. Recuerdo que en una

reseña que leí de “La flor de la argoma” (de Pedro, por cierto) se quejaba de
que los dos hermanos protagonistas eran personajes a los que el lector no
podía coger ningún tipo de cariño por su carácter tan hosco y cerrado. Así era,
por supuesto, y así es también en el caso de Julián. Toti no pretende hacerlo
atractivo, ni mucho menos; no obstante es un buen personaje porque refleja a
la perfección un tipo de carácter que por el País Vasco se da con bastante
frecuencia. Imaginaos vivir en un caserío, en medio de un valle o de una
montaña; con vuestros vecinos lejos, el pueblo a kilómetros, sin carreteras,
casi sin caminos, con inviernos crudos como los de aquí… No es un paisaje ni
unas circunstancias que inviten a ser abierto y dicharachero –como los
escenarios más del sur, por ejemplo, propician- . El norte forja unos caracteres
muy especiales, cerrados y huraños. Así sigue siendo incluso en la actualidad en
algunas zonas; anda que no hay diferencia entre los habitantes de las ciudades
y las de los pueblos del interior… Julián, por tanto, no resulta de primeras un
personaje atractivo. Su comportamiento hacia Inexa no contribuye,
precisamente, a cogerle cariño. Con ella se comporta con un auténtico capullo.
Se casa con ella por puro interés, para engendrar un hijo que herede su
fortuna. Y la trata peor que mal. No es que la maltrate, pero la ignora y la usa a
su conveniencia. Además, al principio no nos muestra nada de su interior. Pero,
en sus recuerdos de quince años atrás, vamos a ir descubriendo a un Julián
joven, muy diferente; a un Julián enamorado que sufrió mucho por su amor
hacia Itahisa. Es por ese amor por lo que ahora es como es y, al final, quieras
que no, acabamos entendiéndole un poco y reconciliándonos con él.

Si Julián no es simpático, con Inexa pasa todo lo contrario. Se casa –o, mejor
dicho, la casan- muy joven, con un hombre mucho mayor que ella al que no
conoce. Sin embargo, ella es una mujer que se adapta bien y su intención es
hacer de su matrimonio un éxito y formar una familia. Pero el carácter de Julián
se lo impide e Inexa va a sufrir mucho. Hasta que decide ponerse el mundo por
montera –dentro de las circunstancias de la época, no os vayáis a pensar- y se
convierte en la dueña de su casa, donde hace y deshace como ella quiere. Me
ha gustado mucho su evolución y su fortaleza de carácter.

Por otro lado, aunque no aparezca en la
realidad sino en la mente de Julián,
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tenemos a la Itahisa que da título a la
novela. El gran amor de Julián era una
joven tinerfeña, de origen guanche. Su
madre murió acusada de brujería y ella
también es una mujer muy especial,
muy ligada a la naturaleza. El amor de
Julián e Itahisa es enorme pero trágico
pues el padre de ella, el hombre más
poderoso de La Orotava se opone
frontalmente a él y va a hacer todo lo posible e imposible por separar a los
amantes. La rivalidad entre Julián y su suegro traspasa los años y los lugares.

Todos los personajes, como suele ser habitual en las novelas de Toti, están
muy bien desarrollados –dentro de que es una novela no demasiado larga-,
con caracteres bien perfilados, inconfundibles.

El estilo narrativo de Toti es el que ya conocemos los fan de su narrativa. Toti
aúna el buen escribir con el relato de historias interesantes. Su prosa
es sencilla, precisa y elegante. Todas sus novelas están muy bien escritas y
es un gusto leerlas. Pero, además, un placer porque son novelas que se leen
solas, resultando siempre muy entretenidas. Una prosa fluida que hace
que las páginas pasen solas, sin ningún esfuerzo por parte del lector.

En este caso, como he dicho al principio, lo que nos ofrece Toti no es una
novela histórica sino una novela que podríamos definir como
romántica (aunque me da miedo calificarla así pues muchas veces se asocia el
romanticismo con lo rosa y nada más lejos de la realidad). “Itahisa” cuenta una
historia de amor, una historia trágica y muy bonita. Pero también nos habla de
matrimonios por interés, de traiciones, de odios y enemistades, de aventuras,
de la vida en los caseríos vascos... Es una novela que tiene un poco de todo y
que he leído muy a gusto.

Como siempre, y aunque en esta ocasión haya cambiado un poco de registro,
Toti no me ha decepcionado

Aunque muchas de sus novelas históricas contienen una historia de amor, en
este caso Toti se centra más en la historia de amor en sí, dejando de
lado el punto histórico. Así nos lo comentó en la presentación de que del libro
hizo en mi ciudad. Su último libro, un conjunto de relatos de corte histórico, le
había supuesto un gran esfuerzo de documentación y quería algo un poco más
relajado. Además, dado el éxito que tienen últimamente las novelas de amor
erótico (crítica velada a las famosas cincuenta sombras), ella quería hacer una
buena novela de amor, bien escrita y desarrollada. Sin duda, lo ha conseguido.
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14 comentarios:

albanta 16 de enero de 2014, 7:37

Me ha encantado este libro. Yo soy de las que aún no ha probado con la
autora y me gustaría hacerlo.

Responder

Miosotis 16 de enero de 2014, 7:53

Gracias por tu reseña, lo cierto es que pinta muy interesante esta novela.
Feliz día!

Responder

Angela Leon 16 de enero de 2014, 7:53
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acompaña con trazos históricos, genial. Me la apunto porque no he leído
nada de esta autora aún.

Bs.

Responder

Una de Magia, por favor 16 de enero de 2014, 7:53

Yo aún no he leído nada de la autora. Gracias por la reseña! :)

Responder

Carax 16 de enero de 2014, 9:14

Pronto le llegará el turno a esta autora. Ya te contaré!
Besos

Responder

Cartafol 16 de enero de 2014, 9:31

No pinta mal y la portada me parece preciosa :)

Responder

susana palacios 16 de enero de 2014, 10:35

No he leído nada de esta escritora y por lo que cuentas, me podría gustar,
besotes

Responder

Mónica-serendipia 16 de enero de 2014, 10:50

¿Te puedes creer que todavía no me he estrenado con esta autora? Y mira
que tiene buena reputación... En fin, que es una de mis eternas pendientes,
a ver si este año me dedico. Te preguntaré por qué libro de los suyos me
recomiendas empezar. Bss

Responder

LauNeluc 16 de enero de 2014, 10:58

Ni pinta mal, pero por el momento la dejaré

Responder
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Introduce tu comentario...

Comentar como: Seleccionar perfil...

Manuela 16 de enero de 2014, 11:17

Ya sabes que la tengo incluida en el reto de autores eternamente pendientes
y, siguiendo tus consejos, leeré La calle de la judería ya que echando un
vistazo a la inmensa biblioteca de mi padre vi que lo tenía entre otros títulos
de la autora así que ya te contaré. Besos.

Responder

Pilar González 16 de enero de 2014, 11:50

de esta autora sólo he leído "La brecha", y me gustaría leer alguna más,
aunque creo que elegiré alguno de los títulos que ya tengo apuntados. Un
beso

Responder

Lady Aliena 16 de enero de 2014, 11:54

No había oído hablar de esta autora, pero me quedo con la copla. 
Por el momento no me llama la novela. Estaré atenta a otras reseñas.
Un beso.

Responder

Blair 16 de enero de 2014, 12:02

Aun no he leído nada de la autora...pero si me acabo decidiendo por leer
algo de ella creo que me centraré más en sus novelas más históricas, que
me llaman más la atención que esta. Besos

Responder

ebookenfeitizado 16 de enero de 2014, 12:24

¿Y cómo es que yo aún no la conocía? Tus recomendaciones son cuasi-
órdenes para mí!

Responder
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El universo
de los libros

Medea en los
infiernos -
Diego Vaya
Hace 1 día

Caminando
entre libros

Reto autores
de la A a la Z
Hace 1 día

Pilar Alberdi
La

subjetividad de
las palabras
Hace 1 día

Mis libros y
mis cosas

The last
runaway (El
último refugio)
Hace 1 día

Libros en el
petate

II
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Edición Reto
Autores de la A
a la Z
Hace 1 día

El mundo de
Dsdmona

La

ciudad y la
ciudad
Hace 1 día

From Isi
Bailén, de
Benito Pérez
Galdós
Hace 1 día

Aprendiz de
mucho

LOS
DILETANTES.
ANTONIA
ROMERO
Hace 1 día

A doble
altura

El

legado - CJ
Deugherty
Hace 1 día
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Devoradora
de Libros

Cuatro años de
Devoradora de
Libros
Hace 2 días

Con un libro
en la mano

BUTCHER`S
CROSSING
(John Williams)
Hace 2 días

Cazando
Estrellas

Al

envejecer, los
hombres lloran,
de Jean-Luc
Seigle
Hace 2 días

ADICTOS A
LOS LIBROS

ME

APUNTO A LA
SEGUNDA
EDICIÓN DE
NEGRO Y
CRIMINAL
Hace 2 días
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Negro sobre
blanco

Reto "Eternos
pendientes"
Hace 2 días

Leyendo en
el bus

Primer
aniversario
Hace 2 días

Todos los
artículos -
Educación por
la entrepierna
Hace 2 días

Tras la lluvia
literaria
Reflexiones de
un traductor y
bloguero (IV)
Hace 3 días

De todo un
poco

Eleanor & Park
Hace 3 días

Dorothy con
tacones
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'Bridget Jones.
Loca por él',
Bridget ya
tiene 50
Hace 3 días

Carmen y
amig@s

'Bailén', de
Benito Pérez
Galdós
Hace 3 días

Blanca Miosi
y su Mundo
2014: ¡Un año
de
oportunidades
para los
autores
independientes
!
Hace 3 días

Mi
epílogo|Blog
literario

Reseña: Mi
loco amor
adolescente
Hace 3 días

Matibascorn
er

EL
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SILENCIO DE
LAS VIÑAS
Hace 3 días

LA CASA DE
SAN JAMÁS

"Lo que
escondían sus
ojos" de Nieves
Herrero. Donde
hay calidad...
Hace 3 días

Kayena:
Negro sobre
blanco

CRÓNICA DE LA
III EDICIÓN
DEL BLOGUERO
INVISIBLE
Hace 3 días

Loca por
incordiaR

Goth
Hace 3 días

El Lado Frío
De Mi
Almohada.

Mi
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bloguero
invisible es
increíble!
Hace 5 días

Luna Lunera
(Diario de
una Lunática
☾)
Hablemos
de...Televisión
y literatura
(Violencia
contra Sexo)
Hace 5 días

Viviendo
Entre
Páginas
Novedades:
Enero 2014
Hace 5 días

Cris y sus
mariposas

"La delicadeza"
de David
Foenkinos
Hace 6 días

La palabra
pronunciada

Aceptamos
lagarta como
princesa de
cuento.
Lectura
conjunta
Hace 6 días
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El blog del
ave
migratoria

Me
he

perdido...
Hace 1
semana

[... So many
books, so
little time ...]
Mi Vida Sin
Libros

Un

libro en una
película [61]
Hace 1
semana

Books in the
Wepsworld

Intercambio
mágico
navideño
Hace 1
semana

La caverna
literaria

Proyecto
Lecturas
Pendientes
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2014
(#PLP2014).
Hace 1
semana

Livros y más
libros
Tiempos de
reflexión #
2013
Hace 2
semanas

Entra en las
letras

Wishlist FNAC
2014
Hace 2
semanas

Taberna
libraria

Sorteo de la
Biblioteca
Virtual Miguel
de Cervantes
Hace 3
semanas

Elemental,
querido blog

MICHAEL
CONNELLY:
THE REVERSAL
Hace 3
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semanas

Mientras
duermen...

FELIZ NAVIDAD
Hace 3
semanas

Cuéntate la
vida

Y

entonces
sucedió algo
maravilloso, de
Sonia Laredo
Hace 3
semanas

Cuando
Matilda se
haga
mayor...

El

matrimonio de
la señorita
Buncle. D. E.
Stevenson.
Hace 3
semanas

Matilda
Libros
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Humildes
consejos y
cavilaciones de
una lectora
voraz
Hace 4
semanas

Amor por la
lectura

El

crimen del cine
Oriente -
Javier Tomeo
Hace 1 mes

RESEÑANDO
QUE ES
GERUNDIO

Todo un viaje
(Silvia Abascal)
Hace 1 mes

Mundos
nuevos por
descubrir
La cosa va de
peques (y no
tan peques) |
Con un poquito
de magia los
sueños se
cumplen,
Rebeca Miján
Hace 1 mes

El Devorador
de Libros
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Trilogía "Los
juegos del
hambre", de
Suzanne Collins
Hace 1 mes

Sobre
literatura
fantástica

DESPEDIDA
Hace 1 mes

LO QUE LEO
LA

ESPERANZA ES
UNA NIÑA QUE
VENDE FRUTA
(AMRITA DAS)
Hace 2 meses

10.15
Saturday
night

'Los Doce' de
Justin Cronin
Hace 3 meses

Cazadora de
Mentes

LYDIE
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Hace 3 meses

Historias de
una
Gaviota...

Arte Inocente
Hace 4 meses

Bitácora de
(mis)
lecturas
Hace 6 meses

La Vieja
Encina

LA

EXPLICACIÓN
DE MIGUEL
ÁNGEL FLORES
MARTÍNEZ
Hace 8 meses

Momentos
de silencio
compartido

SORTEO
GENERACIÓN
KINDLE:
ELOÍSA NOS
ALDÁS, ENA
Hace 9 meses

DELIBRIS
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Otro sorteo
más en Carmen
y amigos
Hace 10 meses

Cargada de
libros
Cambios en el
blog (I)
Hace 10 meses

Mi vida en
Rojo
Off-topic:
Etapa nueva
Hace 10 meses

Los libros de
Almu

Resumen
lecturas 2012
Hace 11 meses

El blog de
Olga Olmedo

La

viola de
Tyneford
House
Hace 1 año

Pasajes
Literarios
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Salvada por los
pasteles,
Marian Keyes
Hace 1 año

Blog del
Lector
Empedernid
o
Blogger hates
me (o Cómo
decidí
cambiarme a
Wordpress)
Hace 1 año

...While I'm
reading

Sorteos
Hace 1 año

Aquí me
quedé

"Cada día,
cada hora"
desde bloguzz
Hace 1 año

La Llave Del
Baúl
Hello world!
Hace 1 año

Fuera de
Serie
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Conociendo a
los autores
Fuera de Serie
(FdS)
Hace 2 años

Mai's Place

Meme I love
books
Hace 2 años

shaka
lectora

Hasta el 26 de
enero

Sorteo en El búho
entre libros

Hasta el 5 de
enero

Sorteo en Adivina
quién lee

Sorteo en Liberty
Café
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Hasta el 31 de
enero

Hasta el 6 de
enero

Sorteo en Copos de
papel

"Décima docta"
de Myriam Millán

Libro viajero

Sorteo en Leer es
viajar
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Hasta el 12 de
enero

"No te
escondo
nada" - Sylvia
Day

¿Ebook o
tablet?

"Reflejada en
tí" - Sylvia
Day

"Perdida" -
Gillian Flynn

"Los ojos
amarillos de
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