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Contacto:

Tenía muchas ganas de leer este libro de Toti Martínez de
Lezea, y gracias al sorteo que organizó Laky para los que
completamos el reto genérico del 2015, he podido hacerme con
un ejemplar. Hoy os traigo mis impresiones de "y todos
callaron".
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Toti Martínez de Lezea, nació
Vitoria-Gazteiz en 1949, ha
compaginado durante años su
profesión de traductora técnica con
trabajos para teatro y televisión.
En 1998, emprendió su carrera de
escritora con la publicación de "La
calle de la judería"a la que le siguen
otras novelas históricas como La
abadesa, La comunera, El verdugo
de Dios… así como de libros de relatos breves y obras de
literatura juvenil.
Su obra refleja, en gran medida, su interés por el medioevo
europeo y en especial por la historia y tradiciones de Euskal
Herria.

hasta 19/02

Sorteo

Hasta 29/02

Sorteo

Hasta 7/02

Sinopsis:
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Vitoria-Gasteiz, febrero de 2008. El testamento de Amelia
Zabaleta desvela una desconcertante e inesperada revelación,
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un secreto celosamente guardado, y cuyo origen se remonta al
pasado de la fallecida e implica a sus familiares más cercanos.
Jon Martínez de Albeniz, un detective de poca monta, será el
encargado de hacer visible el misterio. Pero ¿qué razones
puede haber para ocultar algo tan trascendental para una
familia, en pleno siglo XXI? ¿Qué lleva a personas normales a
tejer una tupida tela de araña con el silencio como
argumento? En definitiva, ¿qué sucedió en esos escenarios
setenta años atrás?
Toti Martínez de Lezea se adentra en las interioridades de su
ciudad recreando personajes que le resultan conocidos y
dibujándonos una sociedad donde imperaba un incómodo
silencio.
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"El faro
del
silencio"
de Ibon
Martín
Hace poco que me
hablaron de "El faro
del silencio" ; no lo
conocía ni lo había
visto entre las
novedades o por la
blogosfera. Un...
"Una
Pasión
Rusa" de
Reyes

“y todos callaron" comienza en el 2008, cuando tras la
muerte de Amelia Zabaleta, su única hija, Elvira, descubre que
no es la única beneficiaria en su testamento. Además de
acordarse de Felisa y de Salvador, dos personas de su confianza
que llevaban años trabajando para ella, lega la mitad de sus
bienes a Miguel Aurra Zabaleta, su primogénito, nacido el 9 de
junio de 1936.
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Elvira no puede cobrar su herencia si no encuentra a su
hermano y para ello contrata a Jon Martínez de Albeniz, un
detective de Vitoria recién divorciado, con una vida gris y
anodina, que hasta ahora solo se había dedicado a seguir a
sospechosos de adulterio.
Tras mirar en diferentes registros donde no existe ni rastro de
esa persona, decide centrar sus investigaciones en la figura de
Amelia y en la gente mayor que pudo conocerla por aquella
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Reyes
Monforte
Me llamaba mucho la
atención este libro por
las buenas opiniones
que iba leyendo, y lo
pedí a través de un
cheque-libro ganado
en otro blog....
"Mendel
el de los
libros" de
Stefan
Zweig
Llegué a este libro a
través de la reseña de
Carla del bog "
Asteroide B-612 ", y
sentí tanta curiosidad
por la historia que me
hi...
"La
última
llamada"
de Empar
Fernández
El año pasado leí "La
mujer que no bajó del
avión" mi primer
acercamiento a esta
autora, un libro que
me gustó y me dejó
buenas se...

Convertido de

época. Para ello se entrevistará con Génaro Cipriano, cronista
mayor de los chascarrillos de la Vitoria de siempre en los
últimos 70 años, Fernanda, la hermana de la fallecida, Felisa,
su fiel compañera, y otros personajes… y así el lector irá
conociendo la historia de Amelia, su historia de amor con Pepe
Aurra con quien se casó por lo civil en 1936, y de su paso por la
cárcel de mujeres que se instaló en el colegio Sagrado Corazón
de Vitoria.
A través de un narrador omnisciente, iremos conociendo los
diferentes avances del detective para recomponer la vida de esta
mujer, pero contaremos con una segunda voz narrativa, la de la
propia Amelia. Alternando las voces narrativas, y
presente y pasado, diferenciadas estas por el tipo de letra,
la autora nos adentra en la Vitoria de aquellos años.
Jon y Amelia, son los protagonistas principales de la
historia. Me ha gustado la evolución del personaje de Jon,
como se va implicando en la investigación y va evolucionando a
nivel personal… pero la protagonista indiscutible es Amelia.
Saber lo que le ocurrió, lo que vivió en aquella época, y el
destino de Miguel, le da cierta intriga a la lectura y aún no
siendo un libro de lectura trepidante, la historia me atrapó casi
desde el comienzo.
Siempre me gustó oír contar a los mayores batallitas sobre la
época de la guerra civil, y leyendo este libro, he recordado una
frase que entonces no me llamó mucho la atención: Mi amatxi
(abuela) decía que en aquella época, mucha gente acabó en la
cárcel “por un mal querer”. Desgraciadamente, aquella guerra
sacó lo peor del ser humano, las envidias, los celos e incluso el
afán de riqueza fueron las motivaciones de muchos delatores,
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25 Españoles

este libro, cuando lo ví
a través de un sorteo
en otro blog, y aunque
no me tocó, tuve la
suerte de que la autora
se pu...
"y todos
callaron"
de Toti
Martínez
de Lezea
Tenía muchas ganas
de leer este libro de
Toti Martínez de
Lezea, y gracias al
sorteo que organizó
Laky para los que
completamos el reto
gené...
"Nunca es
tarde para
morir" de
Pablo
Palazuelo
Cuando el autor se
puso en contacto
conmigo para
ofrecerme su novela
"Nunca es tarde para
morir " estaba
bastante saturada
entre r...

gente sin escrúpulos que a pesar de lo que hicieron, siguieron
viviendo muchos años después en el mismo lugar que sus
víctimas, impunes a lo que hicieron.
La guerra civil no solo fueron batallas, victorias o derrotas, ni
soldados muertos… y creo que eso es lo que la autora nos ha
querido transmitir con su historia. Ella nos muestra otras
víctimas, hombres y mujeres inocentes, incluso niños,
vapuleados y humillados a las imposiciones de los vencedores, y
nos habla del miedo, un miedo tan profundo que se les
instaló en las entrañas… que les impidió ser libres, “y todos
callaron”, a pesar de los años y el tiempo transcurrido.

25 Españoles

En definitiva, “y todos callaron” es un libro sobre lo que
ocurrió durante la guerra civil en Vitoria, entonces una ciudad
de provincias; Sin batallas, ni soldados… sino de cómo vivieron
“aquello” sus habitantes. Un libro que nos habla de las
humillaciones, del miedo y en consecuencia del silencio. Una
historia, muy bien escrita que no te deja indiferente, que he
disfrutado mucho y que os recomiendo leer.
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29 comentarios:
Archivo del blog
▼
▼ 2016 (22)
▼
▼ febrero (5)
Esta semana leo...

Tamara López 5 de febrero de 2016, 10:16
Tengo ganas de leerlo, tiene buena pinta :)
Responder
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"y todos callaron"
de Toti Martínez
de Lezea
"Una Pasión Rusa"
de Reyes
Monforte
Resumiendo Enero

Negra
Agnieszka 5 de febrero de 2016, 10:16
¡Qué buena pinta! Si la encuentro, la leo sin duda.
besos

Lecturas
Conjuntas

Responder

Esta semana leo...
►
► enero (17)
►
► 2015 (229)
►
► 2014 (70)

Maria Vazquez 5 de febrero de 2016, 10:32

Año 2015

He leido "El señor de la guerra" de la misma autora y me parecio
un libro increible, y como has descrito este me lo apunto para
leer. Besos

Mi lista de
blogs

Responder

Martina Albeaga... 5 de febrero de 2016, 11:01
Creo, no estoy segura, que lo tengo. El título me suena de verlo
por casa. Como somos dos comprando libros en casa pues vete a
saber...jajaja.

PÁGINAS
Y
SECRETO
S

T op 5: libros
de mi
adolescencia.

Responder
Brownie y
sus cosas
Bajolapieldeunlector Cris.R.B. 5 de febrero de 2016, 11:05
Tiene muy buena pinta, quizás lo lea si tengo oportunidad ;)
Besitos

En busca de
la ilusión
perdida Antonio
Nieto Díaz

Responder
NO SOLO
LEO
Eyra 5 de febrero de 2016, 11:07
No he leído nada de la autora pero sí que he leído cosas muy
positivas de sus libros, lo apuntaré!

ER DARK

Leyendo
en el bus

Comenzando
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Un beso!
Responder

Mª Ángeles bookeandoconmangeles 5 de febrero de 2016,
11:25
La verdad es que pinta fenomenal. No me he estrenado con la
autora y me atrae mucho lo que cuentas.
Besos
Responder

Marina Cordoba 5 de febrero de 2016, 11:43
Probablemente lo lea, pero no se cuándo :D
Besos
Responder

Jéssica Rodrigo 5 de febrero de 2016, 12:50
Desde que lo vi creo que tiene una pinta estupenda y tu opinión
lo avala. Besos
Responder

Comenzando
la semana
leyendo #38

Déjame
leer en paz
Leyendo (V)

AL
PRINCIPI
O FUE EL
VERBO. Y
EL VERBO
SE HIZO
LIBRO

I.M.M Nº 44
ENERO 2016

Libros que
hay que
leer
Empezando
la semana

Las
páginas de
mis libros
Empezando
la semana y
sorteos

Cova 5 de febrero de 2016, 13:15
No he leído nada de la autora excepto alguno infantil con mi
hija, y no sé, quiero leer alguno pero no sé muy bien por cuál
empezar, no sé si este, por ejemplo, me apetece.

Entre mis
libros y yo
Esta semana
leo... #127

Besos
Responder
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Asteroide
B612

Anónimo 5 de febrero de 2016, 13:19
No conocía este libro de Toti, se sale un poco de su línea... Parece
interesante, lo buscaré!
Gracias
Responder

Buscando mi equilibrio 5 de febrero de 2016, 13:32
No he leído a Toti aún, pero creoq ue me gustaría un montón.
Besos
Responder

albanta 5 de febrero de 2016, 14:46
A mí me gusto muchísimo.
Responder

Laura 5 de febrero de 2016, 16:21
Me gusta mucho esta escritora, y a este ya le tengo echado el ojo
:)
Besos!
Responder

Margari 5 de febrero de 2016, 17:06
Un libro al que le tengo muchas ganas y tu reseña me anima
aún más.
Besotes!!!
Responder
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Most r a r t odo

Inés 5 de febrero de 2016, 18:11
Y o lo tengo apuntadísimo desde que salió, para cuádo,pues no lo
sé.
Bsos
Responder

Angela Leon 5 de febrero de 2016, 18:16
Lo tengo bien apuntado pata una de esas visitas peligrosas a la
librería :)
Bs.
Responder

Natàlia 5 de febrero de 2016, 18:43
Lo tengo apuntadisimo. Un beso ;)
Responder

mar 5 de febrero de 2016, 19:32
No he leído nada de la autora y este me apetece. Lo apunto.
Besinos.
Responder

Raquel Gonzalez 6 de febrero de 2016, 0:04
Hola guapa! Pues me lo apunto porque me parece muy
interesante! Un besote!
Responder
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Tatty 6 de febrero de 2016, 4:46
Lo tengo pendiente en la estantería y me apetece mucho
Besos
Responder

Lady Aliena 6 de febrero de 2016, 10:11
Tiene una pinta fabulosa. A la lista que va. Besos.
Responder

LAKY 6 de febrero de 2016, 11:33

This site uses cookies from Google to deliver its Me
services,
personalise
andgustado
to analyse
traffic.
alegratomucho
que teads
haya
tanto
comoInformation
a mi. La
about your use of this site is shared with Google.verdad
By using
this
site,
you
agree
to
its
use
of
cookies.
es que era apuesta segura.
Besos
Responder

Manuela 6 de febrero de 2016, 11:52
Este libro me apetece muchísimo desde que lo reseñó Laky.
Besos.
Responder

Blanca 6 de febrero de 2016, 13:15
De esta autora aún no he leído nada. Así que iré mirando con
cual de sus libros me estreno.
Un abrazo
Responder
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Zaskya Benitez 6 de febrero de 2016, 19:32
Hola guapis, la verdad es que la guerra civil no es un tema que
me llame la atencion y como intento no añadir mas pendientes
entonces mejor para mi xD
Besote
Responder

Carax 6 de febrero de 2016, 20:39
Sólo he leído uno de Toti, pero me encantó así que no me
importaría leer otro de ella
Besos
Responder

Victor 8 de febrero de 2016, 10:05
No he leído nada de Toti, y no sé si voy a empezar con éste, la
verdad.
Muchas gracias
Responder

Eva 8 de febrero de 2016, 11:42
Me la apunto. No sabia de que trataba esta novela y has
conseguido que me llame mucho la atención.
Responder
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