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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
universidades, asociaciones culturales y centros educativos.

Autora prolífica 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.

-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 ambientada entre el País Vasco y las Islas Canarias.
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-Enda: Una novela de fantasía.

Una historia de aquello

En el año 2008 muere Amelia Zabaleta. Su testamento resulta una gran sorpresa, pues revela la existencia de un hijo
del que hasta ahora nada se sabía.
Jon Martínez de Albéniz es un investigador privado poco conocido y sin prestigio al que le encargan la resolución del
enigma. ¿Quién es este hijo que nadie conoce? ¿Realmente existe? ¿Dónde se encuentra?
La investigación del caso le obliga a remontarse a la Guerra Civil, donde se gestó una historia que la familia ha
mantenido tan en secreto, que ni siquiera Elvira, la hija de la fallecida conocía.

Vuelve Toti Martínez de Lezea al género que más le gusta la novela histórica. Y vuelve también a ambientarlo en su
ciudad Vitoria-Gasteiz.
Sin embargo, presenta notables diferencias con la mayor parte de sus novelas, porque, creo que por primera vez, Toti
Martínez de Lezea nos traslada a un tiempo mucho más reciente, pues no solo la novela transcurre en parte en
la actualidad (año 2008) sino que la parte histórica nos lleva hasta nuestra Guerra Civil, a los tiempos de “aquello”:

«-Al empezar aquello –había dicho utilizando el término que ya les era familiar para referirse a la Guerra
Civil-, Labastida no llegaba a los mil habitantes». (Página 198)

La otra novedad es que, además de tratarse de una novela histórica que va a reflejarnos situaciones de un tiempo y un
lugar determinados, Y todos callaron tiene también elementos de novela negra. Algo de lo que la autora es
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consciente, porque de hecho lo dice por boca de uno de sus personajes:

«En su afán por esclarecer el misterio, la madeja se alargaba más y más tas cada nuevo descubrimiento,
alejándolo del motivo de sus pesquisas: el paradero de Miguel Aurra Zabaleta. No obstante, tenía que
reconocer que el tema era apasionante, incluso se le pasó por la mente escribir una novela negra». (Página
167)

De hecho, Jon Martínez de Albéniz, el investigador al que se le encarga el caso, reúne unos cuantos de los clichés
propios de los detectives de la novela negra, con una vida anodina y un negocio de investigador con el que le está
costando llegar a fin de mes para pagar el alquiler de su vivienda. Eso sí, aunque fumador, no bebe.

«La cuarentena pasada, sin familia, sin dinero y sin futuro, se sintió de pronto como los castaños que
bordean el paseo, viejos y sin hojas. Los árboles volverían a florecer e primavera, pero él continuaría siendo
el mismo tipo frustrado que pasaba sus veladas fumando y viendo la porquería de programas que echan por
la tele». (Página 19)

Para conocer la historia de Amelia Zabaleta, la autora nos va mostrando fragmentos de un diario que ella escribió. Es
en ellos donde nos remontamos al comienzo de la guerra, en la que Amelia es encarcelada. Su delito: ser madre
soltera. En realidad no lo era, pero como su matrimonio era civil y el nuevo régimen anuló los matrimonios civiles,
siendo sólo válidos los que tuvieron lugar por la iglesia, Amelia quedó convertida en una madre soltera y sin posibilidad
de volverse a casar por la iglesia, pues su marido no estaba. Esa es la gran incógnita para Amelia. ¿Sigue luchando con
la república? ¿Ha muerto? ¿Está preso en alguna cárcel franquista?

En esta su primera aparición por la Guerra Civil, nos muestra Toti Martínez de Lezea  muy claramente lo que piensa
sobre un tema tan actual como el de la memoria histórica. Y lo dice por boca de sus personajes, sin pelos en la lengua:

«Te habrás dado cuenta de que el discurso oficial es que hay que olvidar el pasado; el de algunos, claro. En
cuanto se mencionan los crímenes de unos, se sacar a relucir los de los otros, sin añadir que ni por asomo
son comparables. Aquello fue un atentado de proporciones monstruosas que todavía colea porque se quiso
hacer borrón y cuenta nueva sin exigir responsabilidades». (Página 158)
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Vitoria, según la autora, es un lugar que como tal no intervino en la Guerra Civil.
Pero eso no fue obstáculo para que la represión allí fuese tan dura como en
otros muchos lugares de España. Un control de la situación a través del miedo.

«-No se trata de venganza; solo de hacer justicia. Nací y crecí en un hogar
donde el miedo se palpaba.-¿Miedo a qué?-A todo; a hablar, a pensar, a
hacer, incluso a sentir». (Página 174)

Del miedo es de lo que en el fondo trata la novela, de las cosas que puede
obligar a hacer, no solo para sobrevivir, sino para tratar de proteger a aquellos que se quiere.

«Lo cual me hace suponer dos cosas: que las personas normales no son proclives a la venganza, puesto que
algunas de sus víctimas podrían haberse tomado la revancha, o que el miedo puede llegar a ser una especie
de enfermedad difícil de erradicar, que se adentra en la mente y no desaparece hasta que uno muere».
(Página 199)

IMPRESIÓN PERSONAL

Creo que Toti Martínez de Lezea ha acertado en Y todos callaron, un título por cierto muy adecuado aunque no lo

comprendamos hasta rematar la novela, en esta novela histórica con retazos de novela negra.
Ha conseguido crear una historia que en muchos momentos emociona, con una historia de amor imposible, la de Amelia
con su desaparecido marido José, complementada con la propia historia de amor del detective Jon y una intriga que no
nos desvelará hasta el último momento: ¿qué fue del hijo de Amelia? Porque las otras incógnitas las iremos conociendo
poco a poco, por más que algunas puedan resultar evidentes, como su vuelta de Burgos casada con un hombre que ha
utilizado la guerra para enriquecerse a costa de los demás.

Un buen retrato de la ciudad de Vitoria, complementando al que de dicha ciudad ha realizado en muchas de sus otras
novelas, salvo que éste nos muestra una ciudad mucho más cercana en los días a nosotros.

Los seguidores de Toti Martínez de Lezea, que cada vez son más, no quedaréis decepcionados con esta novela, que

seguro que servirá para que puedan animarse a conocer su obra aquellos que nunca hayáis leído ninguna novela suya.
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