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UNA LOLITA DEPREDADORA
«Todos mienten» es un apasionante «thriller» psicológico de Mindy Mejia

I

gual que antaño las portadas de
la novela criminal las unificaba
el estilo de dibujo fotorrealista
con sus detectives, gánsteres y chicas en poses sexy soplando una
pistola humeante, las de intriga
doméstica actual se identifican por
su estética gráfica: grandes letras de
palo seco ocultando la cara ampliada de una joven que vigila o es vigilada: los dos tópicos esenciales del
«domestic noir». Los títulos también son recurrentes y enfatizan el
eje sobre el que gira la acción de la
violencia doméstica en la era del
posfeminismo: «La chica del tren»;
«Perdida (Gone Girl)»; «Ella lo sabe»;
«Me olvidé de mí»; «La mujer silenciosa»; «Te dejé ir»; «Encuéntrame»;
«Una buena chica»; «La mujer de un
solo hombre», «Una chica desconocida», y la última en llegar, «Todos
mienten», de Mindy Mejia. El tercer
elemento es la autoría: autoras que
escriben sobre la problemática de
la mujer actual en un mundo cambiante cada vez más igualitario. La
paradoja es que sus heroínas lo
mismo son depredadoras criminales como víctimas de un estereotipado romanticismo, mientras que

ellos, guapos y blandos, pueden
encarnar el ideal romántico más
añejo, tanto del galán digno de
amor sublime como del que se
troca en malvado maltratador. Y
tras esa pléyade de excelentes autoras un batallón de jóvenes lectoras que toman esas narraciones
repletas de violencia, sufrimiento y
dolor como novelas de iniciación.
En «Todos mienten» tres voces en
primera persona conducen la narración. El lector va componiendo
el relato y encajando las piezas del

SOBRE LA AUTORA

Segunda novela de una joven
autora norteamericana que ha
dado en la diana con este referente
del mejor «domestic noir»

rompecabezas de una intriga psicológica protagonizada por una
adolescente manipuladora empeñada en lograr sus deseos como
émula de la depredadora Eva Harrington de «Eva al desnudo». Deseo y ocultación pueden confrontarse con manipulación y muerte
para iluminar cada uno de los ángulos en los que se juega la intriga
de la obra. Descubrir al asesino es
el fin trivial, mientras que el medio
es describir el mundo rural en el que
viven atrapados los personajes involucrados en este drama psicológico con numerosas referencias
metaliterarias que buscan incardinar el relato en la gran literatura
anglosajona. No en balde el foco de
la acción se centra en una brillante
alumna y un profesor de literatura
envueltos en una pasión amorosa.

IDEAL PARA...

los numerosos adictos al subgénero y amantes de las novelas de
intriga psicológica
UN DEFECTO

El protagonista masculino es un
estereotipos sin entidad
UNA VIRTUD

La prosa sencilla ausente de todo
atisbo de pedantería
PUNTUACIÓN
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◗ PODER Y SEDUCCIÓN

De los cuatro ángulos metafóricos
el que mejor define el espíritu de
«Todos mienten» es la manipulación de la joven Hattie Hoffman,
descrito en profundidad por una
autora que domina la intriga psicológica con sorprendente naturalidad. Hoffman interpreta hábilmente distintos papeles en la vida para
seducir, enredándose en esa capacidad simuladora de la adolescen-

[ENSAYO]

OCTUBRE ROJO ASTURIANO

E

n los años treinta muchos
europeos vivían con el temor
de estallidos revolucionarios
que siguieran la estela soviética
pero fue en España donde se encendió la mecha a principios de
octubre de 1934 cuando la CEDA,
coalición derechista de Gil-Robles,
entró en el Gobierno de la República y se convirtió en el partido más
votado. El movimiento revolucionario se precipitó y consiguió ser
sofocado con rapidez en Madrid y
Cataluña, pero fue en Asturias donde tuvo lugar una de las rebeliones
más violentas de la historia. «Aquellos famosos diez días que conmovieron al mundo fueron positivamente menos espantosos que los
diez días de la revolución de Oviedo», escribió uno de los tres autores
de este libro, Chaves Nogales, testigo de la Revolución Soviética en
1917. Junto con Josep Pla escribieron sus crónicas desde el terreno,

cuando los escombros aún humeaban en la ciudad de Oviedo, como
corresponsales, respectivamente,
de los diarios «Ahora» y «La Veu de
Catalunya». Sus textos son una
muestra magistral del periodismo
de urgencia que necesita tanto de
la verdad como del dominio narrativo. Díaz Fernández escribió un
libro sobre aquellos sucesos que
se publicó en 1935 y que se reproduce íntegramente en este volumen. En él sigue con detalle la

Pla era corresponsal de «Ahora»

revolución asturiana desde su
inicio en Mieres y su extensión por
la cuenca minera hasta su apogeo
en Oviedo. Son páginas trepidantes y llenas de emoción en las que
detalla numerosos dramas personales al tiempo que explica cómo
la pobreza, la ignorancia y el odio

SOBRE LOS AUTORES

IDEAL PARA...

Chaves Nogales, Josep Pla y
José Díaz Fernández eran ya tres
reconocidos periodistas
bregados en las crónicas de
guerra cuando se produjo la
revolución en Asturias en
octubre de 1934

conocer de primera mano el
desarrollo de un movimiento
revolucionario crucial en la
historia de España contado por
tres excelentes plumas
PUNTUACIÓN
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cia que descubre con sorpresa lo
fácil que es manipular a la gente
sencilla, incluido un maduro profesor de literatura con el que entabla una relación intelectual a través
de la ficción teatral y de internet. La
pasión amorosa queda así filtrada
por las referencias metaliterarias,
como si Mejia recurriera al barniz
cultural para encuadrar a sus protagonistas y distanciarse prudentemente del melodrama.
El resultado es el de una tragedia
contenida en la que su autora puede dar rienda suelta al folletín romántico y justificar la hiperbólica
actuación de su heroína y ridiculizar al galán maduro atrapado en la
tela de araña de esta Lolita. Que los
personajes jueguen con las referencias teatrales de Macbeth y Jane
Austen para enmarcar su pasión
añade un plus de teatralidad. Y es
que Mejia ha escrito una de las
mejores novelas de intriga psicológica del año.

Lluís FERNÁNDEZ
«TODOS
MIENTEN»
Mindy Mejia
PLANETA
516 páginas,
19, 50 euros

de clase encendieron en aquellos
mineros la rebeldía que se atizó
«con la propaganda de un marxismo puramente sentimental». Se
hizo un enorme derroche de municiones, aunque la dinamita fue
la gran protagonista de la Revolución de Asturias, los hombres
llevaban la cintura rodeada de
cartuchos que encendían y lanzaban al paso, mientras entraban en
las ciudades. No contaron con la
aviación del Gobierno contra la
que nada podían hacer las armas
que portaban. Sí contaban con
que Rusia enviaría su flota hasta
las costas cantábricas para ayudarlos. Esto da una idea de la ignorancia y la locura que se desató
en el norte de España como un
triste y amargo preludio de la
contienda de 1936.

Sagrario FDEZ.-PRIETO
«TRES
PERIODISTAS
EN ASTURIAS»
VV. AA.
L. DEL ASTEROIDE
236 págs., 17,95 eur.
(e-book, 10,99)

CULTOS PERO
NO REVUELTOS
◗ No deja de
sorprendernos
Lita Cabellut,
pues además de
la exposició en La
Coruña no para
de trabajar. Volverá con La
Fura a la ópera. Ha
congeniado con Padrissa y ya
idea montaje nuevo para
2019. «Carlos V», de Krenek
en Hamburgo». «Con poca
cosa nos montamos un
tinglado», asegura ella.
◗ Y para tinglado el que azota
estos días al mundo del arte,
donde circula una carta con
más de 200 firmas de artistas
que confiesan que han
sufrido acoso sexual.
Encabezan la misiva Cindy
Sherman y Jenny Holzer,
entre otras creadoras. Parece
que es la punta del iceberg.
◗ Comentada
fue la ausencia
de José Ignacio
Wert en la fiesta
de los 25 años
del Thyssen. El
lunes no pudo
descongestionar la agenda,
sin embargo, hoy parece que
ha hecho hueco para asistir a
la gala que celebra los 20
años de reapertura del Real.
EL INFILTRADO

LOS MÁS VENDIDOS
◗ FICCIÓN
1. «Origen», de Dan Brown
(Planeta).
2. «Eva», de Arturo PérezReverte (Alfaguara).
3. «Una columna de fuego»,
de Ken Follet (Plaza & Janés).
4. «Patria», de Fernando
Aramburu (Tusquets).
5. «Historias de un náufrago
hipocondríaco», de Defreds
(Espasa).
◗ NO FICCIÓN
1. «En defensa de España»,
de Stanley G. Payne (Espasa).
2. «La voz de tu alma», de L.
García Calvo (Autor-Editor).
3. «Escucha Cataluña,
escucha España», de VV. AA.
(Península).
4. «El poder del ahora», de
Eckhart Tolle (Gaia).
5. «Las cuentas y los cuentos
de la independencia», de J.
Borrell (La catarata).
Casa del Libro, El Corte Inglés y FNAC

