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ra. Talarewitz cree que, de mayor, 
cuando uno es consciente de las 
propias emociones, se experi-
menta la pasión con mayor gene-
rosidad y comprensión que du-
rante la juventud. 

La protagonista, a la vez que vi-
ve su conflicto, traduce una nove-
la de una autora con la que se 
identifica, una mujer que la sedu-
ce por su arrojo. Sin sospecharlo, 
se deja abducir por su personali-
dad, le despierta admiración y 
atracción porque vive sin miedo, 
mientras que ella se siente atra-
pada en una vida que le asfixia y 
no le satisface.  

Talarewitz afirma que cuando 
comenzó a escribir esta obra no 
se planteó el paralelismo entre la 
protagonista y la escritora que tra-
duce, «fue surgiendo sobre la mar-
cha». De hecho, todo fluyó sin ate-

nerse a un diagrama como nunca 
hubiera pensado llegar a escribir, 
al punto de desconocer el final 
hasta no llegar al último capítulo. 

EL PROCÉS, EN ESCENA. Para-
lelamente a su crisis y a su con-
flicto, vive la presión de la edito-
rial que le marcado una fecha de 
entrega del manuscrito que debe 
traducir y, a la vez, la crispación 
que tiene lugar en Cataluña con 
motivo del procés que, como te-
lón de fondo, recorre la novela y 
refuerza el conflicto interior que 
le atormenta. 

La autora aclara que el motivo 
de situar la novela en este período 
convulso de la Historia se debe 
principalmente a que escribió la 
novela en aquel momento y que 
le pareció apropiado introducir el 
contexto social dada la tensión 
que se produjo y que vino a au-
mentar el desasosiego de Julia.

La psicóloga Rosario Ruiz firma Detección y prevención de tras-
tornos de conducta en niños y adolescentes (Pirámide), un ma-
nual especialmente indicado para educadores y padres. Estar 
formado y conocer en qué consisten los trastornos más fre-
cuentes en la infancia y la adolescencia contribuye a una mejor 
atención de niños y adolescentes. Sobre todo, es necesario de-
tectar a tiempo cualquier tipo de trastorno: conducta alimenta-
ria, sueño, lenguaje, ansiedad, conducta, depresión... 
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Una mujer        
y dos gatos 

Autor: Ayanta Barilli Edito-
rial: Planeta Páginas: 240 
Precio: 17,95 euros  
 
La protagonista, trasunto 
de la propia autora, relata y 
desgrana una etapa de sole-
dad, marcada por una rup-
tura sentimental y la mar-
cha de sus hijos. Solo sus 
dos gatos la acompañan.

Espada, hambre y cautiverio. La con-
quista islámica de Spania (Desperta 
Ferro), de Yeyo Balba, pone patas arri-
ba el relato tradicional de la conquista 
de la Península por los musulmanes 
dinamitando sus diversas y antagóni-
cas interpretaciones desde postulados 
ideológicos actuales.

Los siete       
maridos de 
Evelyn Hugo 

Autor: Taylor Jenkins Edito-
rial: Umbriel Páginas: 384 
Precio: 16,15 euros 
 
Evelyn Hugo, el icono de 
Hollywood que se ha re-
cluido en su edad madura, 
decide al fin contar la ver-
dad sobre su vida.

La taxonomía 
del amor 

Autora: Rachael Allen Edi-
torial: Puck Páginas: 352 
Precio: 16,15 euros 
 
Spencer está acostumbra-
do a sentirse como el chico 
raro. Entre tener un herma-
no que lo hace todo bien y 
ser hostigado por su sín-
drome de Tourette, su vida 
no es nada sencilla. 

HISTORIA

CHARO BARRIOS 

La escritora y abogada Diana Ta-
larewitz acaba de publicar La 

decisión de Julia (Amarante), 
donde narra la crisis de una mu-
jer que vive un conflicto entre el 
conformismo y la reivindicación 
de la pasión por vivir.  

Antes de analizar este libro hay 
que partir de una premisa. En la 
actualidad, las separaciones de 
parejas que pasan de los 60 años 
se están disparando. Los medios 
de comunicación se hacen eco 
frecuentemente del nuevo para-
digma que se produce en la socie-
dad cuando personas en el um-
bral de la vejez deciden recuperar 
la ilusión perdida. La protagonis-
ta de esta apasionante novela  
transita por este conflicto. 

Esta autora barcelonesa, de 77 
años, narra con un estilo muy di-
recto y sin florituras temas de un 
profundo alcance como la rutina, 
la perdida de la ilusión, el senti-
miento de culpa, las segundas 
oportunidades y el resurgir. Asun-
tos, todos ellos, tratados con hon-
dura, sin dramatismo y de mane-
ra amena.  

La protagonista, traductora de 
profesión, próxima a cumplir 60 
años, atraviesa una crisis en un 
matrimonio anodino, en el que la 
falta de ilusión y de pasión le abo-
can a la rebeldía, a la necesidad 
de vivir el último rescoldo de la vi-
da. Su enlace fue por amor, pero 
con el transcurso de los años y la 
jubilación, su marido vive sin ilu-
sión. Esta situación arrastra a Ju-
lia a la monotonía y a la falta de 
entusiasmo, su desencanto es tal 
que se siente mal, como si se mu-
riera. Sin embargo, al recibir un 
mensaje a través de las redes so-
ciales de un antiguo amor de ju-
ventud, Julia se cuestiona su vida 
entera y nacen en ella de nuevo 
las ganas de vivir. 

INFIDELIDADES. Su conflicto en-
tre lo que quiere y debe hacer la 
hunden en una lucha interior, su-
fre, se cuestiona sin tregua su res-
ponsabilidad ética y moral en la 
toma de futuras decisiones. La du-
da y el sentimiento de culpa ha-
cen de la protagonista un ser hu-
mano de carne y hueso con sus 

Diana Talarewitz reflexiona en ‘La decisión de Julia’ sobre los matrimonios fallidos de 

personas de más de 60 años que deciden romper con todo e iniciar una nueva vida 

EL AMOR  
EN EL UMBRAL DE LA VEJEZ

La autora barcelonesa es abogada y tiene 77 años. / PATRICIA MARTÍN

La novela cuenta 
cómo una 
traductora se deja 
‘abducir’ por su 
último trabajo 

contradicciones, sus luces y sus 
sombras. 

Precisamente por eso la nove-
lista catalana afirma con claridad 
meridiana, y amparándose en su 
experiencia de la vida, que la pa-
sión y la ilusión no deberían per-
derse nunca a lo largo de la exis-
tencia y que, en el momento que 
se pierden, la vida se convierte en 
un transcurrir de días sin propó-
sito y sin sentido.  

Así, Diana Talarewitz añade que 
cada persona puede encontrar al-
go que le apasione, no necesaria-
mente el amor: «Hay un sinfín de 
cosas que pueden despertar la pa-
sión. En su caso son la lectura, la 
escritura y la música, actividades 
que no tienen limitaciones con 
motivo de la edad». 

Una cuestión de obligado plan-
teamiento es que el amor no tiene 
edad, de manera que puede sur-
gir cuando uno menos se lo espe-

La escritora trata 
temas clave de la 
propia vida sin 

dramatismos y      
de modo ameno


