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“ Eva que pensaba que ya nunca más volvería a ver a
sus padres, regresa a su casa, un poco más tarde que
de costumbre, pero no tanto como para que sus viejos
se estén subiendo por las paredes.
Le ha recibido su madre almibarada:
-Hola, bonita. ¿Cómo te ha ido el día de hoy?
Falsa, porque es tan falsa su sonrisa como la aparente
despreocupación, y no sabe disimularlo, pobre mujer.
Esa sonrisa trémula desmentida por unos ojos
asustados. Un tonillo en la voz que resulta ridículo,
una vez desenmascarado.
-Hola, bonita.
La niña bonita responde con un gruñido, o no
responde, y se va directamente a la cocina primero,
para agenciarse cualquier cosa de merienda, y a su
habitación después, para encerrarse en ella y respirar
a gusto”

Eva había dicho que iba a hacer los deberes, pero tras una hora encerrada en
el estudio, su madre la encuentra hablando por el Messenger con cinco o seis
conversaciones abiertas, entre ellas la de Supermask. Y empieza la bronca de cada
día, pero Eva no lo puede evitar.
En el instituto, Elisenda y sus amigas las Tiburonas le hacen la vida imposible,
y todo el mundo la ignora, incluido Ernesto. En cambio, en la red todo es distinto,
porque en los chats encuentra la válvula de escape que necesita, y es querida y
popular. Todavía no es consciente de los peligros que le esperan.
Andreu Martín vuelve a confirmar que es posible hacer buena novela negra
para jóvenes sin tratar a estos como a idiotas. En este caso se mete con un tema tan
de actualidad como los peligros de la red, demostrando un gran conocimiento del
mundo de Internet, el messenger y los nuevos canales de comunicación de los
jóvenes actuales.
Considero que es una obra menor dentro de la trayectoria del autor, pero la
obra menor de un maestro es siempre recomendable. Y esta no es una excepción.
Un libro que se lee en poco más de una hora y que además de mantenerte en
tensión te puede ayudar a comprender que no todo es bueno en la red.

