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JULIÀ GUILLAMON
Joan Miquel Oliver (Sóller, 1974)
es un estupendo autor de cancio-
nes de un realismo campechano
(la historia de la prostituta de La
meva clientela), futurista (cuando
en Taxi recrea situaciones cotidia-
nas con mirada de astronauta y pre-
senta Mallorca como un planeta ra-
ro) y de falsa inocencia (el sonsone-
te inquietante de su disco en solita-
rio, Surfistes en càmera lenta). De
todo ello va a encontrar el lector
en El misteri de l'amor. Se trata,
por un lado, de un relato genera-
cional, en torno a dos jóvenes de
treinta años: un chico y una chica
que viven entre Palma y Barcelona
(él, músico, en un aparthotel; ella,
modelo, en un pisazo del paseo de
Gràcia). Junto a ellos, algo desdibu-

jadas, sus respectivas parejas: un
artista forrado que ha proyectado
una escultura en forma de vagina y
una chica especialista en micro-
créditos, que acaba de largarse a
Chile.

El misteri de l'amor es también
un relato fantástico en el que lo vi-
vido se mezcla con lo imaginado y
lo soñado. El narrador, que es el
verdadero protagonista, escribe
sin orden ni censura, acumula his-
torias y subtramas, deja fluir el rela-
to saltándose las reglas de puntua-
ción (lo que provoca una nota acla-
ratoria del editor, un poco cómica
a estas alturas). No respeta la lógi-
ca narrativa y, cuando le conviene,
introduce una historia de alieníge-
nas, o nos conduce a bares clandes-
tinos distorsionados por el ginto-
nic. Finalmente, la novela de Joan
Miquel Oliver propone un viaje al
pasado, en busca de un mundo de

afectos perdidos y consagra algu-
nas de sus mejores páginas a la
compra de un reloj digital Casio o
a evocar en un sueño el Citroën
CX blanco del padre, comparables
a las canciones que en Surfistes en
càmera lenta dedica a un pic-nic o
a Emerson Fittipaldi.

El azar y la química
Como en los discos de Antònia
Font, la simplicidad de las situacio-
nes (un encuentro en el aeropuer-
to, una escapada a Formentera,
una relación cruzada entre dos pa-
rejas) no está reñida con una afec-
tación grave y un cientificismo de
broma: la búsqueda del sentido de
la vida, la explicación de la marcha
del universo, a través del instinto
sexual y de la mecánica cuántica.
“No creus que els desequilibris i
les incoherències dels sentiments
poden arribar a desbaratar les es-
tructures moleculars?”, le pregun-
ta Toni a Marga, en el desayuno.
“El sentit profund és que no po-
dem fer res per tòrcer l'esdevenir
de la Cosa”. El azar y la química
empujan a los protagonistas a la in-
fidelidad (me gusta la imagen ini-
cial de Toni, en un caldo de hormo-
nas, cuando Marga ya se ha ido).
La novela plantea la búsqueda de
una razón de ser más allá del de-
seo. El sexo potencia la autoesti-
ma, los celos el afán autodestructi-

vo. Alpinistas samuráis.
En uno de los capítulos, Toni re-

flexiona sobre su tarea de composi-
tor: “Me mor de ràbia, si tengués
temps per dedicar-me a escriure
bé faria un disc realment bo i no la
recopilació de retals que sempre
me surt i que és la part infinitessi-
mal de tot el que crec tenir dins el
cervell”. El misteri de l'amor contie-
ne pasajes magníficos (el listado
de lo que le gustaría ser para con-
fundirse con la masa, la reflexión
sobre el futuro que ya está aquí a
partir de un partido de voley in-
ventado). El juego de las secuen-
cias repetidas y variaciones narrati-
vas estilo El año pasado en Ma-
rienbad, la aparición de la vulva gi-
gante como un símbolo felliniano
(que Oliver utiliza de manera muy
anecdótica sin acabar de sacarle el
jugo), la escapada de amor loco a
Formentera y la bronca que pro-
voca una palabra que se dice sin
pensar, son unidades narrativas au-
toportantes. Queda la duda de si
era realmente necesario intentar
encajar estos elementos en una es-
tructura novelesca. Una colección
de textos de Joan Miquel Oliver
hubiera tenido también un gran
atractivo sin ninguna de las servi-
dumbres de un argumento conven-
cional. |

Joan Miquel Oliver
El misteri de l'amor

EMPÚRIES
183 PÁGINAS
16 EUROS

JORDI GALVES
“Así que dices que la grabadora es-
tá registrando nuestra conversa-
ción... Vaya... Mmm. ¿Me lo pue-
des demostrar?” La cara de Josep
M. Espinàs (Barcelona, 1927), au-
tor de El meu ofici, escritor y acadé-
mico de Bones Lletres, la antigua
academia dels Desconfiats, es eso,
la cara de un desconfiado. Risue-
ño, educadísimo y discreto, ahora
ya no sabe donde mirar al ver la ca-
ra de sonrojo que pongo. Después
de tantos años de hacer entrevis-
tas, alguna vez tenía que suceder.
La maquinita, naturalmente, no ha
grabado nada; la cinta estaba pues-
ta al revés y no rueda. “Bueno, no
te preocupes, esto le ha pasado a
más de uno, lo importante es siem-
pre verificarlo todo”. No da ningu-

na lección, no riñe, lo dice todo
con sorprendente naturalidad, co-
mo si se lo dijera todo a sí mismo,
como si el error hubiera sido suyo
y no mío, y se hace el despistado
mientras fabrica con la pipa una au-
téntica cortina de humo.

Espinàs es propietario de una fa-
bulosa capacidad de saber estar y
de saber ser, de afirmar su idiosin-
crasia como oposición o contrape-
so, de mantenerse pacífica e inde-
pendientemente al margen. Sus
gestos no son ni de señorito ni de
tendero, ni de artista ni de sacerdo-
te. Diríase un ciudadano inglés de
a pie, holandés o belga. “El senyor
de cada dia”, del que hablaba Car-
ner sólo puede ser alguien como
Espinàs, del que no sabemos mu-
cho. “El libro no son unas memo-
rias, claro, ni de un momento de
mi vida como hice en Temps afegit.
Se trata de un conjunto de reflexio-
nes, de ideas, sobre algo muy con-
creto, mi oficio, el de escribir, y del
que no se suele hablar demasiado.
Quizás pudiera interesar a perso-
nas de otros oficios, a un médico o
a un informático. El afán por hacer
esto o aquello, las envidias, la pérdi-
da de tiempo, la competencia y la
incompetencia, etcétera”. El libro
es un conjunto de reflexiones so-
bre la escritura y el mundo que la
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Novela Feliz debut
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Joan M. Oliver, componente y letrista de Antònia Font JAIME REINA

Joan Miquel Oliver
plantea en ‘El misteri
de l'amor’ la búsqueda
de una razón de ser
más allá del deseo

Perfil Tras su éxito en
Sant Jordi, dialogamos
con Espinàs

Señor
de a pie

Josep M. Espinàs INMA SAINZ DE BARANDA

“En mi libro hablo del
afán por hacer esto o
aquello, de las envidias,
de la competencia y la
incompetencia...”


