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El escritor vallisoletano Rubén
Abella publica «California»,
un particular vía crucis sobre
las relaciones familiares
R. Mata

VALLADOLID- Pocos días lleva en
las librerías de toda España «California», editada por «Menoscuarto», la última novela del escritor
vallisoletano Rubén Abella. Narra
como su protagonista, César
O’Malley, un hombre que lo posee
todo, una familia feliz, una profesión estimulante y lucrativa, por
una decisión institiva, como es
meter dos preservativos en una
maleta para un viaje de negocios,
comienza a vivir un particular Vía

Crucis sobre las relaciones familiares. En declaraciones a LA RAZÓN, Rubén Abella asegura que
es novela «más actual» y que en
ella trata temas que le interesan
como la memoria, la felicidad, la
identidad, qué somos y por qué,
las relaciones familiares.
«California» está ambientada
en Madrid, Valladolid y el Valle de
Napa (Estados Unidos), con lo
que vuelve a hacer un guiño a su
tierra de nacimiento. En este
sentido, asegura que «siempre
busca escenarios que conoce
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bien», y así poder centrarse en la
historia, «que es lo más importante», con «mayor libertad».
También se muestra muy orgulloso tanto del título, California,

«que siempre se ha identificado
con el paraíso, con la vida idealista, y que no siempre es así»,
como con la portada, en la que se
mezcla «un color rojizo que pue-

de representar al vino o a la sangre». Sobre la situación de la escritura vallisoletana, Rubén
Abella indica que «en estos momentos tan complicados para
todo el mundo sirven para nutrirnos de historias muy interesantes». Además, asegura que la literatura actual de Castilla y León
tiene «una salud de toro», con
autores consagrados como Martín Garzo y otros jóvenes que
«están empujando muy fuerte».
Rubén Abella acercará «California» estos días su tierra natal. El
próximo 10 de abril, a partir de las
19 horas, estará en la Librería
Oletvm, para participar en un
diálogo con Francisco Alcantara,
en lo que será «una presentación
diferente, y que seguro gustará».
También participará en la Feria
del Libro de Valladolid, junto al
profesor de Universidad José Ramón García, algo que «me apetece
mucho y que es todo un honor».

