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J. L. MICÓ

Literatura por reacción contra la crisis
Ferran Camps presenta una novela para entender las causas y luchar contra los efectos de la actual situación económica y política

Que un novelista agradezca "a los gobernantes" su "ineptitud e incapacidad" para ocupar sus cargos porque "ellos solos han escrito

el contenido de la primera parte" de su libro ofrece numerosas pistas acerca del tema, el tono y el estilo de la obra en cuestión. Éste

es el caso de Ferran Camps (Barcelona, 1976) y The Green Ones, una historia sobre las causas y los efectos de la crisis que

invita a rebelarse. Porque, de igual forma que existe el cine de acción, él practica la literatura por reacción.

El relato, redactado con nervio para que sea leído con ritmo, arranca con la amarga determinación de Grego, un hombre

desahuciado que lo ha perdido todo –familia, empleo, dinero…– y que se dispone a acabar con su vida a lo grande, aprovechando

un partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid. Pero antes conoce a Estanda, un sujeto que le ofrece las claves para entender

lo que de verdad está sucediendo a su alrededor. Lástima que "en la cola del suicidio no hay marcha atrás".

La novela de Camps, un business trainer que antes de embarcarse en este proyecto ya había escrito algunos cuentos, nace, como

los trabajos de Michele Monina, Lionel Tran o Gul Y. Davis, de "la indignación". Contra los políticos. Contra la corrupción. Contra "el

sistema". Sin embargo, este experto en técnicas de motivación profesional para "superar miedos y lograr objetivos", no se queda

ahí. Encadenando capítulos breves construidos a partir de diálogos y reflexiones, va mucho más allá de la queja y la crítica.

El autor, que crea universos paralelos mediante una nomenclatura de un simbolismo irónico –el "territorio JUE", la "zona Dospé, los
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