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El otro día tuve la oportunidad de estar en la
presentación de la novela de Bakarne Atxukarro
en San Sebastián. Esta es su primera incursión
en la novela para adultos. No, no me refiero al
porno, es que hasta ahora Bakarne se había
dedicado a la literatura infantil y juvenil y ahora
ha cambiado de registro. Le pregunté si le había
resultado difícil o extraño el cambio, pero me
dijo que no porque ella siempre ha escrito,
quizás lo apropiado sería decir que es lo primero
que publica para adultos, no lo primero que

escribe. Esta es una novela breve y aparentemente sencilla. Mabel, la
protagonista, se siente agobiada y sofocada por su vida y emprende una
huida. Toma un tren sin saber dónde se apeará, quiere empezar de cero. El
destino la lleva a Candás, un pueblo de Asturias donde comenzará una
nueva vida intentando averiguar qué quiere.  Cuando pasa el verano, se
apunta a unas clases de pilates los miércoles.  Después de las clases toman
un café con  el grupo de mujeres con el que comparte actividad. Mabel,
solo quiere pasar un rato agradable, no quiere saber nada de los problemas
y miserias de cada una ni quiere contar nada personal, pero eso es
imposible y las historias se van colando en la conversación. Trabajos,
maternidad, compromiso, amores... muchos de los aspectos que
conforman el mundo de esas (y de todas) las mujeres. También aparece
una figura masculina que resultará muy atractiva a la protagonista. Creo
que Bakarne escribió esta novela a esa edad en la que la mayoría hemos
pensado coger un tren a Candás o a la Conchinchina, da la sensación de
que ha resultado liberador exponer tantas cosas de ese grupo de mujeres y
reflexionar sobre ese momento tan importante en a vida, esa famosa crisis
de los cuarenta.
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