
Lana / La obra

Inesa de Otadui y Olazaran es la historia y el diálogo
de una mujer con su tiempo. A través de las diez
cartas que Inesa escribe a su hermano desde Oñati,
cartas que tienen mucho de confesión, ahondamos
en el interior de la protagonista hasta conocer sus
sentimientos más íntimos. La novela es una histo-
ria de amor, de misterio y de realización personal.
La danza será la gran pasión de esta heroína de fi-
nales del siglo XVIII, siglo de Las Luces, de La Ra-
zón, pero también antesala de la Revolución Fran-
cesa. En ese marco histórico transcurre la vida de
Inesa de Otadui. Pronto aprenderá que es necesa-
rio luchar por aquello que amamos y que aún
queda mucho camino por recorrer para que los
principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, gran-
des logros de ese siglo, alcancen también a las mu-
jeres. Oñati, Bergara, Arretxabaleta, Baiona y San
Sebastián son los escenarios en los que transcurre
la novela. El conde de Peñaflorida, Xabier de Mu-
nibe y Areizaga y Los Caballeritos de Azkoitia con-
forman su trasfondo histórico.Tampoco faltan ecos
de la matxinada de 1766. Pero, además, la novela es
un juego sobre el valor de la imaginación y la cre-
ación como baluartes de nuestras vidas. Inesa de
Otadui y Olazaran trasciende el tiempo y el espacio
de su vida para llegar hasta nuestros días e inte-
rrogar al lector actual con sus dudas y reflexiones.
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Mila Beldarrain Albaitero (San Sebastián, 1951), es Licenciada en Lenguas Románicas por la Uni-
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