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«Mírame a los ojos antes de que solo 
sepas ver pantallas…». 
 
Un thriller futurista que plantea una hipótesis sobre la 
sociedad del futuro, dada la adicción tecnológica que 
estamos sufriendo en la actualidad.  
 
Esta novela nos traslada a una sociedad en la que 
hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, viven hipnoti-
zados por sus aparatos móviles. Todo el mundo parece 
feliz con ese estilo de vida, excepto los Comandos Anti 
Manipulación Mental. La inspectora Trix Huanga inicia 
una investigación que la lleva a una cruzada contra la 
gran corporación de comunicaciones que domina las 
más altas esferas del poder: la Triple Uve. 
 

Whapps parte de un futuro en el que la tecnología do-
mina el mundo y donde el ser humano vive en una rea-
lidad ficticia, totalmente entregado a las pantallas. El 
cambio sociológico y psicológico es tal que las personas 
tienen dificultad para mirarse a los ojos, por lo que lle-
van continuamente una máscara.  
 
Andreu Martín introduce un interesante debate en tor-
no a las consecuencias del estilo de vida actual que im-
pone el uso abusivo de la tecnología: la obsesión de 
controlar a la sociedad, la interfaz que condiciona to-
dos nuestros actos y la soledad que se esconde detrás 
de las pantallas. 
 

 

 

 
 

Whapps—Mírame a los ojos 
de Andreu Martín 

Andreu Martín nació en Barcelona en 1949. Estudió Psicología. Trabajó como 

guionista de cómic y colaboró en muchas revistas. En 1979 publicó su primera 

novela, Aprende y calla, con la que inició un largo camino en el género negro. Ac-

tualmente, además de continuar dedicándose con éxito a la literatura, trabaja pa-

ra el cine y la televisión, sobre todo como guionista.  
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