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Ferré es uno de los escritores más interesantes del panorama español. Emparentado con
una corriente poco practicada y sobre todo poco leída por "dificultosa": posmodernismo,
eso que en la literatura anglosajona nos lleva a Pynchon y DeLillo, es decir,
conspiraciones, máquinas que son personajes, sexo, reflexiones sobre lo que nos depara
el futuro (o el presente, porque el presente avanza a un ritmo cada vez más acelerado),
humor, delirio, cómo no, y sobre todo velocidad en el fraseo de la prosa. Algunos dicen
que esto no es realismo, pero lo cierto es que no hay nada más cerca de la realidad, al
menos la del siglo XXI.
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"El mundo exterior no existe. Es una ilusión, convéncete. El mundo de ahí afuera es el
pasado. Aquí estamos seguros. Estamos en el futuro."
Revolución está narrada en primera persona. Es el diario de Gabriel Espinosa, un
profesor universitario experto en inteligencia artificial, que recibe una oferta de empleo
para trabajar en una universidad de última generación. Está casado, tiene tres hijos.
Aníbal, adoptado, está diseñando un videojuego; los dos más chicos, gemelos, tienen
una curiosa simbiosis con los aparatos inteligentes que habitan en toda vivienda. La
pareja es abierta y cada uno tiene licencia para hacer lo que le plazca. Sin embargo, hay
amor (o eso parece).
Obviamente empiezan a pasar cosas extrañas en cuanto se van a vivir a la casa que la
universidad les ofrece como alojamiento, emplazada en una curiosa urbanización
inteligente. Hay, de hecho, una inteligencia superior con la que el protagonista aprende
a comunicarse. Pero también les merodea un tipo curioso que vive en los bosques, así
como la sombra de alguien que el protagonista no acierta a identificar. Mientras tanto,
es seducido por unas cuantas mujeres que trabajan en la institución, cosa que le sirve
para llevar adelante uno de sus proyectos: conocer cuáles son las fantasías de las
mujeres. No importa si se acuesta con ellas o no. No importa, él sigue dando clase, y sus
alumnos pantean cosas de este tipo:
"Yo entiendo que la inteligencia artificial es solo un instrumento imaginario del que nos
servimos para entender mejor, por comparación de modelos, cómo funciona un cerebro
que carezca de psique, precisamente. Una inteligencia descarnada. Un puro procesador
de información."
Sí, la cosa se va poniendo cada vez más oscura, más peligrosa o trágica. Pero la lectura
es reflexiva y carnavalesca, porque la escritura de Ferré es lo más parecido a la
revolución: "Revolución es un acto de escritura", dice el narrador.
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