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Pero no fue ocasional el éxi-

to: la publicación de Red Púrpu-

ra (2019) consolidó al personaje

ysubrayó laagudezanarrativade

una autora que mantiene su

enigmática identidad y que

recibe múltiples elogios porque

hasabidoagregar laestrategiade

hurgar en las biografías de unos

y otros para ir profundizando en

su recorrido vivencial y emocio-

nal. Ahí están sus armas más

fuertes, lasquehacenque la lec-

tura de cada una de sus no-

velas funcione.Asíocurrecon

la tercera, La Nena, otro caso,

independiente de los ante-

riores, pero vinculado a ellos

dealgúnmodo.Lapropiana-

rración aporta la información

necesaria.Enestaocasiónre-

cuerda la situación de la ins-

pectora Elena Blanco tras

desarticular una red criminal so-

bre snuff movies relacionada con

ladesaparicióndesuhijoLucas.

Un caso cuyo desgaste provocó

sudecisiónderenunciaraunofi-

cio con implicaciones emocio-

nalesdifícilesdeesquivar.Ahí la

dejamos: con cincuenta años,

excoordinadorade laBrigadade

AnálisisdeCasos (BAC), impor-

tantes heridas, y sin querer con-

tinuar una relación llena de du-

das con su compañero Zárate.

Ella misma eligió a su su-

cesora:ChescaOlmo,más

joven, gran trabajadora y

amiga, aunque las distan-

cióunasuntodecelosque

tendrá continuidad en

estahistoria.Lovividopor

Elena con su hijo empu-

jara a la nueva inspectora

Olmo a reaccionar frente

a un pasado que todos

desconocenyquedificul-

tará la resolución de este

caso, que comienza con su in-

explicable desaparición, en el

centro de Madrid, y conducirá

a los personajes hasta un terri-

torio remoto en el que anidan

la bestialidad y el primitivismo.

Un verdadero descenso a los

infiernos para esta brigada, en-

frentada a una trama compleja

ytruculentaenlaquenofaltarán

temasde interésgarantizado(in-

migrantessinderechos,abusode

menores, infanciadesprotegida),

enhebrados a biografías de

mujeres de diferente condi-

ción y edad (la boliviana Va-

lentinay lapropiaNena).No

es posible aportar más datos,

salvo el apunte de que hay

muchas vidas ligadas a la ins-

pectora Blanco, algunas qui-

zá objeto de nuevos casos en

futurasentregas.PILAR CASTRO

JEOSM

VERDADERO DESCENSO A

LOS INFIERNOS, EN ESTA

TRAMA COMPLEJA Y TRUCU-

LENTA NO FALTAN TEMAS DE

INTERÉS GARANTIZADO

Desde la aparición de La novia

gitana (2018), lasnovelasdeCar-

men Mola traen el sello de “fe-

nómeno editorial” garantizado

por la afluencia de seguidores

que devoran sus libros. Con ella

se iniciaba una serie fiel a los

ingredientes clásicos del géne-

ro policíaco en España: tramas

adictivas, investigación crimi-

nal en el marco de un escenario

reconocible, justo equilibrio

entre narración y diálogo y

dosificacióndepistashasta llegar

a la resolución del enigma que

sostiene la trama.Aestosesuma

el carisma de la inspectora pro-

tagonista, Elena Blanco, quien

lidera a un equipo que afronta

realidadeshumanasysocialesde

muy diverso signo, lo que des-

pierta laempatíadesus lectores.

Recordemos que a ella le pre-

cedenotrasmujeresdemarcada

personalidad en el ámbito de la

novela negra (Petra Delicado,

VirginiaChamorro), loquesuma

otra razón para seguir sus pasos.

La Nena
CARMEN MOLA

Alfaguara. Barcelona, 2020

392 pp. 19,90 E. Ebook: 8,99 E


