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L E T R A S O´ P E R A P R I M A R E L A T O S

Rialto, 11
BELÉN RUBIANO
Libros del Asteroide
Barcelona, 2019. 236 páginas
17,95 E. Ebook: 9,99 E

Librera y sevillana, Belén Rubiano (1970) debuta como autora con Rialto, 11, un divertidísimo relato de no ficción
cuajado de guiños literarios,
anécdotas que retratan su amistad con autores como Vila-Matas o Rosa Regàs, y de confesiones sobre las razones de su
naufragio empresarial.
Dividido en dos partes, en
la primera la autora reconstruye sus inicios como librera a
sueldo cuando logra romper los
prejuicios de la dueña de no
trabajar con mujeres hasta que
firma su primer contrato justo.
Entonces, tras haber demostrado su talento y pasión en una
empresa obsesionada por vender ejemplares de Los pilares de
la tierra, abandona el empleo,
pues está embarazada y quiere disfrutar de su bebé.
La segunda parte comienza
pocos años más tarde: decide
montar su propia librería y encuentra el local de sus sueños
en pleno centro de Sevilla. Si
antes ya había regalado momentos únicos, aquí nos ofrece
un manual de lo que no hay
que hacer para triunfar en el
negocio libresco (como alentar las visitas de pícaros y ladronzuelos adictos al best seller),
al tiempo que desnuda problemas como la distribución, los
plazos de devolución, los márgenes de beneficios y la competencia desleal de las grandes
superficies, que acabarán arrastrándola a la ruina final sin
lograr arrebatarle la sonrisa, ni a
ella ni al lector. ELENA COSTA
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Gente que se fue

La buena mano
forma de fría
de David Gistau
venganza: prosa
(Madrid, 1970)
fría, dura, sin
en su anterior
concesiones.
novela, Golpes
Los relatos
DAVID GISTAU. Círculo de Tiza. Madrid, 2019. 150 páginas. 20 E
bajos, para la esde David Gistau
critura larga propiamente narrativa se confirma se asoman a la cara oscura del alma y dejan un
ahora en las medidas cortas agrupadas en Gen- rastro de desaliento, fracaso, dolor y desespete que se fue. El relato breve y el cuento dife- ranza. Es una escritura de tono grave y de ámrencian las dos partes del libro, aquél con la his- bito intimista, aunque barnizada con notas de
toria que le da título y éste con 20 piezas de realismo cotidiano. Pero se abre también a otras
pocas páginas, salvo la primera, de andadura dimensiones del mundo. Algunos cuentos precercana al relato corto. Aunque ambas formas sentan extrañas criaturas (“Él”, homenaje kafse diferencian en la tonalidad de los textos, par- kiano rebosante de emocionalidad) o cosas
ticipan de un rasgo básico: el autor parte, en pri- raras de la vida (“Carretera de montaña” y “Cita
mera instancia, de la voluntad de contar una a ciegas”). Y hasta se le hace un lugar a la pura
anécdota en sí misma
fantasía en “El jefe y el
interesante, al contrario
francés”.
de lo que prevalece en
El intimismo marca
buena parte de la cuenbuena parte de las pietística posmoderna,
zas del libro y en ellas
proclive a ningunear la
Gistau saca a relucir
trama argumental. Pero
esos acordes interiores
no contar por contar,
que reclaman la mesino para decantar un
moria y la evocación
sentido de la vida.
intensa del pasado.
Con andar despaPero las láminas con
cioso, “Gente que se
secretos de la concienfue” hace un retrato accia no son excluyentes
tual de gente fina. Day conviven con fotoniel, guionista de series
grafías de la vida en la
televisivas, corteja a una chica, malgasta el calle. Una veta del conjunto de Gente que se fue
tiempo en un bar moderno, acompaña a un apunta al documento crítico. A un paso de la
letrista pop rico y tarambana y claudica a las exi- pura literatura social se encuentra “Negroni”,
gencias prostibularias de un tiranuelo produc- denuncia cerrada del escandaloso señoritistor de televisión. Sin intención moralizante mo del madrileño barrio de Salamanca encaralguna, esta novela corta ilustra un caso de irre- nado en un tipo repulsivo. Cerca le anda “Gensolución vital y confusión emocional.
tile, pelucas y cosméticos”. Y un afán
La idea de apatía culpable de esta pieza semejante, pero con el acento muy distinto del
se extiende en sus variantes de fracaso o frus- costumbrismo satírico larriano, preside la burtración a otras que desnudan sentimientos y ex- la de moderneces como llamar muffins a las
periencias duras. El protagonista de “Baires magdalenas.
Feast” roba un beso desesperado a su amada
Gistau maneja en este libro una diversijusto antes de la catástrofe irreparable. Deso- dad de enfoques que abarca lo severo y lo dralaciones inconfesables asoman en la acción mático, el testimonio y la invención. De esta
de un hombre que, en
atractiva pluralidad y
“La plegaria que nadie
de un cautivador ritmo
EL RITMO NARRATIVO DEL LIBRO
hizo”, quema a propónarrativo resulta una
sito el décimo de loteincisiva estampa conRETRATA UNA INCISIVA ESTAMPA
ría premiado. “La cóletemporánea con más
ra del héroe” visualiza
pesares y desencantos
CONTEMPORÁNEA CON MÁS
la tajante réplica de un
que gozos y alegrías.
niño a la ingratitud en
SANTOS SANZ VILLANUEVA
PESARES QUE GOZOS Y ALEGRÍAS

