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LA OPORTUNIDAD DE DAN

Hace unas semanas tuve el enorme honor de ser invitado a la presentación 
de una novela de un joven catalán, Javier Águila. Un joven cautivador que 

ha escrito un libro intenso, del que quisiera hablaros este mes.
Cuando empecé a leer “La oportunidad de Dan”, no pude evitar preguntarme 

“¿Qué pretende Javier Águila con esta novela?” Lo hacía porque su 
protagonista, Dan, nos sorprende desde el principio con unos sueños en los 
que toca el cielo con los dedos. Obviamente un principio así necesitaba unos 
cuantos retruécanos para que tras volver la primera página no se acabara el 
libro. Y vaya si los da porque de repente, el lector se ve arrastrado por una 
prosa que a veces es lírica y a veces profundamente descarada. Y siempre 
real, absolutamente real, tanto que uno llega a escuchar el rumor de los coches 
cuando Dan va por la calle con su amigo Luís, o llega a sentir el aire caliente del 
Middle-West norteamericano.

“La oportunidad de Dan” es un relato que plasma la vida de la post-
modernidad, de los jóvenes de hoy en día, de sus deseos, juegos, amores, 
encuentros, vicios, miedos... Nos lo cuenta con un estilo que muda con sutileza 
y maestría desde la honda reflexión, hasta la jerga tecnológica, pasando por 
el realismo del lenguaje juvenil, haciendo de la novela un manual de la vida 
de la juventud de hoy en día en el que asistimos a las características y a las 
contradicciones de la juventud actual.

Javier ha escrito un libro que engancha, sí, pero no es esa su mayor virtud. 
Javier ha escrito una novela que emociona, que te obliga a empatizar, que 
provoca sentimientos, y digo provoca, en vez de decir despierta, porque la 
novela es a veces dura, como una bofetada, como la realidad, y no te deja 
indiferente. 

Dan se nos presenta como un joven universitario como otros miles. Y sin 
embargo desde el principio intuimos que Dan es especial. Javier ha creado un 
protagonista que no es un héroe, ni un antihéroe, sino un joven que a veces 
quiere ser niño y otras desea ser hombre. Un hombre que desea a otros 
hombres con naturalidad pero que arrastra los prejuicios del pasado que aún 
colean en nuestro joven siglo XXI. Un hombre que tiene que recorrer miles de 
kilómetros para darse cuenta de lo que se esconde en su interior. Un hombre 
que nos lleva consigo y nos describe su mundo y su alma como si de un 
reportero trotamundos se tratara. Y al mismo tiempo Dan (o Javier Águila), se 
plantea las preguntas que acechan a todo hombre, mujer y niño desde que el 
mundo es mundo. ¿Quién soy? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la 
muerte?

Ya lo dijo Tolstoi, las familias felices son todas iguales, y las desgraciadas 
lo son cada una a su manera. Bien, pues Dan vive una vida que pese a lo 
desgraciada que pueda parecer en un principio (el suicidio de un familiar, la 
homofobia que lo acecha, la indiferencia del amor de sus sueños, e incluso 
las dudas sobre su propia sexualidad), vive una vida, decía, que resultará ser 
lo que él quiere que sea. Es decir, la voluntad de Dan por seguir adelante, por 
sobrevivir a su sentimiento de culpa, por encontrar el amor, irán abriendo camino 
a un nuevo Dan que, a lo largo de su carrera universitaria, conocerá el amor, el 
desamor, el riesgo, el triunfo, el fracaso, la amistad y la fuerza del deseo.

“La oportunidad de Dan” es una oportunidad para todos nosotros, una 
oportunidad de pararnos a reflexionar sobre lo que de verdad tiene valor en la 
vida, sobre lo que queremos, sobre lo que compartimos y con quien.


