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Sinopsis:  En 1920, Salvador, un joven catalán burgués, pasa una temporada
en Trieste para formarse como escultor al lado de un artista italiano. El aprendi-
zaje más importante lo encuentra en los brazos de Edita, una mujer nacida en
Liubliana de la que se enamora. Ella le corresponde, pero hay un problema:
está casada y tiene una hija. Su romance está inmerso en los conflictos entre
los italianos que reivindican la ciudad como territorio propio y los eslavos que
se resisten al régimen fascista.
De forma paralela, en la Barcelona de 1979, Marina, una chica de veinte años,
regresa de unas vacaciones de desenfreno que le han dejado una huella ines-
perada: un embarazo no deseado. Mientras medita lo que va a hacer, encuen-
tra un trabajo que le permite evadirse unos días, un trabajo que consiste en
acompañar a un anciano que quiere viajar por última vez a los lugares que mar-
caron su vida.
El anciano se llama Salvador y necesita hacer este viaje por Edita.

Esta novela apuesta por la narración en dos tiempos, los escenarios convulsos
de diversos países, los personajes marcados por la culpa, los fuertes lazos de
amor y amistad, y las sutiles referencias artísticas. 
Los pasos que nos separan trata de un romance apasionado y de una chica
que sufre las consecuencias de querer vivir demasiado rápido; aun así, el fondo
de la obra plantea un temas mucho más lúcidos: la maternidad y las diferen-
tes formas de renunciar a ella (el  embarazo de Marina no es anecdótico,
como tampoco lo es el hecho de que Edita, la amante de Salvador, sea madre).
Las relaciones intergeneracionales constituyen un punto destacable gracias
a la amistad entre el Salvador anciano y Marina. Comienzan su trato como dos
extraños, dos personas de edades y sexos diferentes que a primera vista no
tienen nada en común y, poco a poco, sacan a la luz lo que callan y la distancia
se reduce.
Una interesante inmersión en dos épocas y sus manifestaciones culturales.
En los años veinte, Trieste, el arte pictórico y escultórico de los maestros italia-
nos (el cuadro L’Annunziata). En los setenta, en una Barcelona moderna, la li-
beración de costumbres de la juventud
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Estilo: La narración depara alguna que otra sorpresa. La mayoría del texto se
asemeja a una tercera persona convencional; ahora bien, en algunos párrafos
los personajes (Salvador, Marina y alguien más) ponen su propia voz, expresan
lo que sienten con sus palabras, un recurso que añade intensidad, como en los
continuos «Me llamo Marina y estoy embarazada», y que conforma un pequeño
juego que culmina en el último capítulo. 
La autora muestra que domina el diálogo a la perfección en esos momentos de
interacción (y de silencios) en los que se descubre al otro.
Izaguirre sigue en su línea, con un estilo pulcro y depurado, un ritmo ágil, un
equilibrio perfecto entre tranquilidad e intriga, entre placidez y conmoción. 

Una novela escrita para disfrutar.


