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Presentación de "Los grafitis de mamá, ahora 
abuela" y "Nur y el viaje a Irlanda" 

El viernes pasado la editorial donostiarra Erein presentó a la prensa los 
dos nuevos libros de la prolífica Toti Martínez de Lezea. Yo tuve la suerte 
de estar allí y hoy os lo cuento

Son dos las novelas que Erein y Toti acaban de publicar, una para adultos y 
otra infantil/juvenil.

"Los grafitis de mamá, ahora abuela" es una reedición revisada de 
una novela que publicó hace diez años la editorial Maeva. Nos dijo Toti que 
fue un libro que funcionó bien pero, como suele pasar, no se reeditó y 
ahora es difícil encontrarlo (inciso: cuando yo lo leí, lo tuve que coger de 
una biblioteca). Hay mucha gente que le pregunta por la forma de 
conseguirlo, así que se le ocurrió revisarlo y adaptarlo (han pasado diez 
años, ella ya no es sólo madre sino también abuela y hay algunas cosas 
que han cambiado, en su vida y en la sociedad). Se lo propuso a Erein, ésta 
aceptó y aquí está: "Los grafitis de mamá, ahora abuela" editado 
simultáneamente en castellano y en euskera.

Es un libro escrito con humor pero en el que hay una feroz crítica social
a cómo la sociedad contempla a esas mujeres que no trabajan fuera de 
casa. Esas mujeres, dijo, no salimos en la televisión, ni en la publicidad, no 
aparecemos en los medios. Pero ahí estamos, somos muchas, de todo tipo: 
altas y bajas, guapas y feas, gordas y flacas. Nos ocupamos de los hijos, de 
los nietos, la administración de las finanzas domésticas, la limpieza de la 
casa, el cuidado de los enfermos, de hacer las compras... y siempre 
estamos disponibles: las 24 horas del día, todos los días del año. Y, sin 
embargo, no existimos para nadie . Lo mismo se puede aplicar a quienes 
trabajaron fuera de casa y están jubiladas: ahora les toca hacer lo mismo
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Todas las anécdotas que cuenta son reales: de sí misma, sus familiares, 
sus amigas... 

Las ilustraciones son preciosas (doy fe). Si veis la portada, igual 
reconocéis a la mujer que aparece: es ella misma. 

En estos diez años que han pasado desde la publicación de "Los grafitis de 
mamá" piensa que las mujeres estamos igual o incluso peor. Se está 
haciendo mucho hincapié en la belleza femenina. Las mujeres mayores sólo 
aparecen en anuncios de compresas para la incontinencia o productos para 
las dentaduras postizas. Incluso ocurre lo mismo en literatura: hoy hay 
muchas mujeres protagonistas: inspectoras de policía de éxito, jefas de 
hospitales.... pero en la mayor parte de los casos esas mujeres tienen 
treinta y tantos años cuando, a esa edad, es imposible que hayan llegado a 
puestos que requieren muchos más años de ejercicio profesional

Cada vez los abuelos se ocupan más de los nietos. Antes las madres se 
organizaban para atenderlos pero ahora, con los sueldos casi míseros y la 
crisis económica, es imposible.

La mujer no está presente y, sin embargo, las asociaciones culturales, 
ONGs, los cursos de cultura, talleres de lectura y escritura están copados 
por mujeres

En cuanto a "Nur y el viaje a Irlanda", cuando escribió el primer libro de 
Nur, su intención era escribir sólo ése. Pero gustó tanto que decidió escribir 
seis. Luego fueron 10, luego 12... y éste hace el número 13. El primero se 
publicó hace nueve años. Los niños que lo leyeron ya no leen los nuevos, 
leen otras cosas pero, no obstante, ha habido un relevo y quienes leen 
ahora sus libros son los niños que nacieron el año en que se publicó el 
primero.

Ese mismo día (el viernes pasado) se estrenaba, en euskera, una película 
de Nur. Ella la ha visto y dice que es magnífica

Los once primeros libros de la serie de Nur estaban inspirados en una de 
sus nietas, que vive en China. Pero ella  ya no le cuenta nada, cuando 
hablan por teléfono casi no le dice nada (es adolescente jajaja), así que a 
partir del 12 todo es inventado. Eso sí, todos los niños que aparecen en sus 
novelas existen en la realidad aunque ya no con esa edad.

La razón de este libro número 13, en el que Nur viaja a Irlanda, es que 
muchos niños le preguntaban por el gnomo irlandés que aparecía en el 
primer libro.

Como siempre, un placer hablar con Toti. No me cansaré de decir que, si 
tenéis ocasión de asistir a la presentación de alguno de sus libros, no os la 
perdáis. Ya no es sólo que sea una gran escritora, es que es una gran 
persona a la que da gusto escuchar. De verdad.
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