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 Roth recorre con mirada nostálgica e ironía desengañada
el acontecer de una generación que salió de una guerra para
verse abocada a otra. El narrador es Trotta, un joven frívolo
que asiste a la transformación de una sociedad a la que no
consigue adaptarse. Desde los meses previos a la Primera
Guerra Mundial hasta el ‘Anschluss’, el protagonista transita
los escenarios del hedonismo y la decadencia vienesa..., pero
también los paisajes humanos del afecto filial, del amor a
tres bandas, de la locura.

El escritor granadino Ángel Olgoso (izq.) con Umberto Eco. WIKIMEDIA

Ángel Olgoso, que
estás en las nubes
Reino de Cordelia recupera
‘Astrolabio’, una de las mejores obras
del granadino Ángel Olgoso, con las
ilustraciones de Marina Tapia

Cuentos
POR ALFONSO VÁZQUEZ

El granadino Ángel Olgoso () es uno
de los mejores escritores españoles de relato ‘fantástico’, un adjetivo este que al igual
que ‘humorístico’ suele tener un significado peyorativo para algunos entendidos,
cuando uno de los maestros de este tipo de
cuentos es alguien como Julio Cortázar.
En ‘Astrolabio’, una de las mejores obras
de Ángel Olgoso, publicada originalmente en  y que Reino de Cordelia acaba
de recuperar, acompañada por las ensoñadoras ilustraciones de Marina Tapia, el
escritor andaluz tiene el acierto de citar
como introducción una frase de Lord
Dunsany, el fastuoso autor británico que
nos habla de que «Un hombre es una
cosa pequeña y la noche es larga y está llena de prodigios».
Que se prepare el lector para disfrutar de
estos  cuentos inundados de prodigios,
que parecen beber de fuentes tan diversas
como el propio Dunsany, el mencionado
Cortázar pero también de Baudelaire, Borges, Kafka o Juan Perucho.
En definitiva, una cascada de barroco
minimalismo e imaginación en forma de
cuentos breves, de minuciosa relojería, que
funcionan a la perfección, la mayoría de
las veces con un final sorprendente o redondo.
Sirenas, dinosaurios, relojes, presos
que narran su evasión, que al final consiste
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 Ilustraciones de Marina Tapia.
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En busca del cuento perfecto
 Empeñado en lograr el cuento perfecto,
Ángel Olgoso se acerca en ‘Astrolabio’, un clásico del relato con 43 cuentos en los que insiste en una narrativa fantástica, de cuyos maestros, temas y estilos demuestra ser un profundo conocedor.

en escapar del exterior para volver a la reconfortante celda... todo es posible en el
proteico universo literario de Olgoso, que
hasta es capaz de meterse en el pequeño
cuerpo de una abeja, durante una famosa batalla de siglos pasados, uno de los
cuentos más brillantes.
Incluso cuando, como un Horario
tumbado sobre la hierba, se limita a
contarnos la vida de las nubes, surge un
narrador cargado de fuerza, poesía e
imaginación, bien anclado en las fuentes clásicas, porque como escribe, así
comprobaremos «sus calmos paseos y
sus pletóricas derivas, la vertiginosa serenidad de las persecuciones en defensa de sus territorios sin linde».
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Deseos de viento

U

n escritor también tiene derecho a ser libre. A
caminar por su escritura sin género de dudas
y de ninguna clase, sin preocupaciones acerca de la estructura de la trama, de si ésta se silba igual que un estribillo o asemeja ideas para
un cuento, apuntadas en un diario donde salvarse. Un escritor
tiene derecho a dejar que su deseo de viento le despeine la escritura de la que disfruta sus ritmos de más, sus ritmos de menos
según avanza, de las salidas de la avenida principal de la historia
para entretenerse con otras posibles rutas o ensimismándose en
un destello el tiempo que le parezca oportuno. Un escritor tiene
derecho a hurgar en las heridas comunes de la gente, en las que
esconde junto a sus miedos o a ordenar sus fantasmas y su peso,
igual que si fuesen pájaros en esos cables de alta tensión o en los
álamos secos en los que se posan como si fuesen notas de un pentagrama para el instrumento del aire, u hojas echando un sueño.
Todas estas libertades sólo exigen un lenguaje vivo, que sea parecido a una casa en la que uno entra y quiere quedarse. Es lo que
sucede –de hecho, todo lo que hasta este instante he dicho– con
Isabel Bono y su Diario del asco. Una novela que por el estilo, entre la poesía –de la que es una voz sensible y con personalidad al
margen de tendencias–, el aforismo, la narrativa fragmentaria, y
la introspección de las emociones como cromos, recuerda lo mejor de Boris Vian, de quién celebramos Centenario con jazz de
trompeta de fondo. Su universo cruzado por la sombra de las enfermedades, del suicidio, de la ternura, el juego, y el sentido de la
vida rehén de todas las promesas de la felicidad.
ISABEL BONO NARRA EN CORTO la vida de Mateo desde que
se asesina fallidamente en un hotel, sin que sepamos si ha leído
o no a Pavese, y vuelve a su casa con las muñecas vendadas y su
odio hacia el padre y su hermano. El segundo es una ausencia
con la que nunca se condujo bien entre celos y los afectos de una
madre que los abandonó por la vía más rápida del balcón hacia
la calle, y al primero lo combate a través de conversaciones y gestos entre las que ninguno de los dos se encuentra. Ni al otro, ni a
sí mismos. Su actitud ante la vida es imaginarse un mundo vacío,
mira contempla paredes, las preguntas se le escapan entre los dedos y no sabe la manera de limpiar el polvo sucio que cubre sus
emociones. Tampoco conoce la mejor manera de ponerle llanto
o un cascabel a la tristeza, o si es posible escapar de todo –sobre
todo de su padre que cada día le salpica el desayuno con tragedias de televisión y radio– a través de la lectura y los billares. Mateo, igual que una criatura de Vian o de la Amelie de la película,
sobrevive en las arenas movedizas de lo cotidiano y de las rutinas de la convivencia tirando de extrañamientos, buscándose en
detalles en los que encontrar una brújula. Y en medio de su vida
sin horizonte, una esposa a la que amar con simples comentarios, la imagen de Kasparov envejeciendo mal con alfil blanco;
los zapatos de la gente a los que adivinarles su personalidad, y
una psiquiatra con la que explorar lo que sabe y lo que no sabe.
Hasta que aparece Micaela que chupa caramelos mientras se ducha, le cuenta cuentos que no se sabe si terminan y le enseña a
hacer listas. Transcurre su vida sin que suceda ninguna aventura. Nada le colma. Tampoco encuentra cómo dejar de sentirse un
reflejo en un escaparate de lámparas.
DIARIO DEL ASCO registra una existencia entre el desasosiego, las culpas y una soledad difícil de encajar en la de otros. Resulta amargo
pero Isabel Bono lo cuenta fácil, humano, con
mucho humor Buster Keaton. Y lo hace con la
brillante libertad de una escritura con la que a
la vida de muchos su historia sobre las pequeñas grandes cosas les hace terapia, llanto y después una esperanza. Dulce, igual que la gelatina con forma de peces rojos.
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