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Elektrika  

Luminika 

Admito que tenía tentaciones de buscarle un título que acabara 

en -ika pero no he sido capaz XD 

Muchas me preguntáis por Melanie pero no, este aún no es su 

libro. Sin embargo, a ella ya la conocéis. Al menos un poquito. Y a 

él… ¿qué puedo decir de él? Sí, también lo conocéis. Si es que 

alguien puede llegarle a conocer realmente. Es un personaje 

bastante complejo. Igual que su historia. ¿Te animas a leerla? 

Me encanta compartir estas primeras páginas contigo, para que 

puedas leerlas antes que nadie.  

Fecha de publicación oficial: 25 de febrero. 

¡Feliz lectura! 

  



Prólogo 

NO. NO ESTABA PREPARADA para ese puesto de trabajo. Solo era una 

substitución, me dije. Solo eso. Aunque el jefe de estudios ya me había 

insinuado la posibilidad de buscarme algún contrato temporal para cuando 

la muy apreciada doctora en matemáticas Susanna Sanuja volviera de ese 

largo proceso de recuperación por el que estaba pasando tras ser operada 

de un cáncer. Incluso después de tres meses cubriendo clases sueltas de 

bioestadística y estadística clínica me sentía como un flan cuando entraba 

en esas aulas cuyo fondo no podía llegar a definir con claridad sin usar mis 

gafas. Y no soy de las que le gusta usarlas. Así que era un misterio lo que 

hacían o dejaban de hacer los estudiantes de las últimas cuatro o cinco filas 

de aquella aula que a mí me parecía más bien un anfiteatro romano, en el 

que yo no me sentía para nada como el valeroso gladiador sino como el 

pecador que sabe que va ser devorado a modo de aperitivo por alguna 

exótica criatura de afilados colmillos.  

Creo que eso en concreto tampoco lo tenían del todo claro las tres rubias 

de curvas desbordantes que se sentaban siempre en segunda fila. Me 

miraban como si quisieran decidir si yo no valía para el puesto o era un 

problema de la materia que me había tocado impartirles. Un poco las dos 

cosas, supongo. Me parecía extraño verme en el otro lado del banquillo. 

Quiero decir que no soy tan vieja, después de todo. Pero claro, teniendo en 

cuenta que estaba dando clases a segundo de farmacia y la edad media era 

de unos veinte años... pues como que yo les sacaba unos cuantos. Al menos 

no había cruzado, aún, la barrera de los treinta. Y mis problemas eran 

relativamente pequeños, después de todo. Nada de hipotecas, ataduras, ni 

bocas a las que alimentar.  

Pese a eso, en estos momentos tenía unos cien de esos pequeños 

problemas de veinte-pocos frente a mí, y como no, yo estaba a puntito de 

entrar en una crisis de pánico. Allí en medio. Frente a todos ellos. Tengo 

pánico escénico, por si no os lo había comentado. No, no soy ni de coña la 

persona más adecuada para ese puesto de trabajo, pero entre la eterna lista 

de mis defectos a mejorar está el de aprender a decir «no». Y eso que lo 

intento. Tengo un post-it amarillo enganchado en la nevera con la palabra 

«no» y cada vez que lo veo me obligo a decirla en voz alta. En casa, a solas, 

hasta lo hago con convicción. Fuera de mis cuatro paredes y la seguridad 



que me aportan… bueno, aquí estoy. Eso pone en evidencia mi incapacidad 

a ser firme en ese tipo de cosas. Una vez más. 

Sería mejor que dejara de mirar a los estudiantes o acabaría 

hiperventilando allí en medio. Melanie me había dicho que me los 

imaginara a todos desnudos. Según ella eso podía darme una cierta 

seguridad de control y romper ese bloqueo que tenía casi a diario. Y lo había 

intentado, en serio. Pero por lo visto no es lo mío. Eso de la imaginación 

nunca ha sido uno de mis fuertes. Y lo digo sin ofenderme, ni nada. Soy de 

ciencias y me gusta todo perfectamente cuadriculado así que más bien 

tiendo a ser una sosaina.  Además, para eso ya tengo a mis amigas.  

Somos cuatro y aunque lo cierto es que nuestras personalidades son un 

poco dispares, nos complementamos las unas a las otras. Podría pasarme 

horas hablando de ellas, pero intentaré ser breve. Elena es de las que pasa 

de todo. Va a su ritmo y le importa entre poco y menos lo que la gente diga. 

Me encanta eso de ella. Su seguridad. Melanie es de las que pisa fuerte y a 

veces arrasa por el camino. Si se lo propone, quiero decir. No es de las que 

pisa o da empujones, simplemente el mundo acaba postrándose a sus pies. 

Ellas me obligan a cometer mil locuras y perder esa vergüenza que me viene 

por lo visto en los genes. Y luego está Nora. Ella sería un puente entre ellas 

y yo. Es la más normal de las cuatro, vamos. Tiene pareja estable y cualquier 

día la vamos a ver o embarazada o con un anillo en el dedo. Pero no es solo 

eso. Nora es la mediadora, esa pieza clave para que dos personalidades tan 

fuertes como Elena y Melanie y alguien como yo podamos ser lo que somos. 

Mejores amigas, por no llamarnos hermanas postizas o algo así. Da igual 

que yo sea esa cosita apagada y poca cosa que a veces puede parecer que 

se deja llevar por las personalidades arrolladoras de lo mejor que le ha 

pasado en su vida, séase mis Bandidas. Con ellas puedo ser yo misma y no 

importa que sea pesimista la mayor parte del tiempo, si mis horarios no son 

los mismos que el resto del mundo o si a veces querrían usar mis 

interminables listas como papel higiénico. No importa. Ellas me quieren por 

lo que soy y me conocen tanto como yo a ellas. Así que es un placer 

compartir la vida con ellas.  

Pero por desgracia, no pueden acompañarme a lo largo de todo el día, 

aunque a veces las uso para poder reaccionar, como si fueran mi escudo. 

No es que las use a ellas para que solucionen mis problemas. Que no estaría 



mal, la verdad. Es más que me imagino como actuarían ellas y con eso 

intento ser un poco más intrépida, un poco más valiente. Y no me quejo de 

ser como soy. Con todo, me gusto. Y seamos realistas, para muchas cosas 

ellas son un completo caos. A mí me gusta tenerlo todo controlado. O lo 

más controlado posible. El control me da seguridad. ¿Cómo acabé de 

profesora? Ni idea, en serio.  

Yo aspiraba a algún trabajo más tecnológico y menos social. Pero la vida 

a veces te trae algo que no te esperas. Soy buena en los idiomas. Eso me 

abrió las puertas para dar clases en algunos colegios privados y por lo visto 

mi reputación no es mala del todo. Como profesora, quiero decir. Por 

desgracia como eminente científica no me reconoce ni mi propia madre. 

Aún me llama nena y creo que se piensa que voy a la facultad a tomar 

apuntes y no a impartir magistrales clases. Vale, magistrales no son, pero 

hago lo que puedo. Así que cuando tuvieron esa baja a medio trimestre 

alguien les habló de mí a los de la facultad. En otras circunstancias lo m que 

más probable es que la plaza se hubiera abierto en algún tipo de lista oficial 

de la que me habría enterado algo así como un mes después de que se 

cerrara el periodo de inscripción. Siempre me pasan ese tipo de cosas. No 

es que sea gafe. Es que el cosmos está en mi contra. Pero como que es algo 

que he vivido ya de siempre, pues nada. Limonada. 

Y allí estaba de nuevo, frente todas esas caras sonrientes y sonrojadas. 

Mis enemigos. Quería decir mis alumnos. Debía de tener cuidado con los 

términos. Especialmente después de haberme pasado prácticamente toda 

la noche hablando con las Bandidas y soltando mi lengua como solo soy 

capaz de hacer con ellas. Me refiero que he de vigilar lo que digo porque 

soy de las que a veces habla y piensa al mismo tiempo, de forma que me 

puedo encontrar en un apuro. Ya me ha pasado otras veces. No soy de las 

que posa, de las que finge… vamos, que se puede saber lo que pienso o lo 

que siento a leguas. Supongo que al jefe de estudios no puedo llamarle el 

Ogro delante de otros profesores o llamarle Pulpo al profesor de álgebra al 

que sí, he estado viendo fuera de horario lectivo para cosas para nada 

profesionales. ¡Y los problemas que tengo ahora para contenerlo en horario 

lectivo!  

No me importa que me recuerden como la sustituta esa flacucha y poca 

cosa de la que nadie se acuerda cómo era exactamente. ¿Llevaba gafas? 



¿Tenía el pelo castaño o caoba? Ya me estaba bien. Pero no me apetecía 

pasar a la historia de la facultad de farmacia como la sustituta a la que se 

tiraba el de álgebra. O como la que pillaron dándose el lote en la sala de 

profesores. Sí, con el del álgebra. Al menos en eso no es que haya muchas 

más variables posibles.  

Soy culpable, lo admito. Ni siquiera está especialmente bueno, pero es 

majo. Y una cosa llevó a la otra. Sin más. Pero por lo visto hay algunos que 

se toman las cosas muy a pecho y ahora no sé cómo sacármelo de encima. 

Y que no está mal que alguien te preste toda la atención del mundo. Pero 

no creo que sea difícil entender que solo quiero ese tipo de atenciones 

fuera de la facultad. En la intimidad de un edificio a ser posible sin ventanas 

y con las luces apagadas. Sí, soy de esas. De las que no le gusta mucho 

mirarse en el espejo y en la intimidad prefiero precisamente eso. Que sea 

íntimo. 

Lo admito, no quiero coger mala fama tan pronto. A mí esas cosas me 

pueden. El qué dirán. Ya sé que no debería importarme. Que debería tener 

la autoestima por las nubes, ignorar a los que disfrutan hablando y 

cotilleando de otros y seguir a la mía, ignorando al mundo entero. Hacer lo 

que me sale del chocho. Esa expresión no es mía, es de Melanie, lo confieso. 

Yo no lo expresaría con esas palabras textuales, especialmente en voz alta, 

pero el concepto en sí me parece de lo más atractivo. El problema es que 

tengo cierta tendencia a la ansiedad, a la depresión, a la falta de autoestima 

y por tanto soy carnaza para las malas víboras. Y me dejo. Porque no quiero 

enfrentarme, pelear y salir perdiendo. Tengo una tolerancia a la frustración 

muy baja y me cuesta mucho dar la cara. Así que dejo que la gente diga. 

Que la gente piense. Si a eso le sumas mi incapacidad a decir no, pues nada, 

que acabo dejando que el mundo me guíe como si me arrastrara la 

corriente y ni siquiera intento llegar a la orilla. En parte es culpa mía, soy 

consciente de eso. Y así me va, claro. Aquí sola a punto de ser devorada por 

cien bestias furiosas. Quiero decir alumnos rabiosos. Alumnos. Eso. Solo 

eso. Una multitud de sonrientes y maravillosos alumnos. Sí, igual algún día 

consigo convencerme.  

Debería haber hecho como Melanie. Enviarlo todo a la mierda 

(literalmente) y largarme a Londres para darle mi apoyo incondicional a 

Elena. No lo está pasando nada bien, pobre. Pero me cuesta. No soy 



valiente. Y solo pensar en presentarme frente al Ogro para soltarle algo así 

me entran palpitaciones. No voy de farol. Dos veces he acabado ya en 

urgencias pensando que tenía un infarto y me moría. Ansiedad. Menuda 

mierda. A veces pienso que soy defectuosa de fábrica. Luego Elena me 

pellizca con fuerza en el brazo y me suelta una de esas frases suyas de que 

yo soy de puta madre pero que la vida es una mierda y no al revés, y me lo 

creo cuando ella me lo dice. Encuentro mucho a faltar a Elena y a Melanie, 

realmente.  

Por mucho que chateemos a todas horas y hablemos casi a diario no es 

lo mismo. Sabía que si tenía una crisis no podía simplemente dejarme caer 

en casa de Elena y que a diferencia de antes, no aparecería Melanie 

dispuesta a descorchar una botella de vino. Y aunque quizás esa ausencia 

temporal de dos de mis mejores amigas podía crearme un cierto vacío, era 

el motivo por el que habían ido a Londres lo que hacía que se me erizara el 

vello de la nuca. Como si aquellos recuerdos, a los que pretendía dejar 

enterrados como si tan solo fueran escenas que había visto en una película 

de esas un punto gore que dan a las tantas de la noche, no fueran reales. 

Quizás mi vida debería haber dado un giro después de lo que nuestra noche 

de Halloween. Una estúpida tradición nuestra, en serio. Y con todo, cada 

año lo esperábamos como si fuera un gran evento.  

No, no volveríamos a ir allí. Nunca. Aún me cuesta asumirlo. Creérmelo. 

Supongo que pese a que mi vida seguía como siempre, la de Elena se había 

complicado. Mucho. Creo que en el fondo seguía negándome aquella 

realidad. Lo había hecho cuando los cazadores la habían recluido en aquel 

zulo de hormigón y habíamos descubierto toda esa mierda de los demonios 

y el fin del mundo. Eran unos brutos. Sin embargo, intentaban velar por 

Elena y admito que Logan estaba loquito por ella, aunque no se aclaraba ni 

él mismo en lo que sentía. Confieso que por muy buenos que están solo 

pensar en ellos me tiemblan las piernas. Al fin y al cabo, ellos no son del 

todo humanos. Bueno, Elena tampoco. Joder… mejor no pensar en eso 

ahora. Ya tengo bastante con lo que tengo frente a mí como para pensar en 

que existe la magia. Para mi cerebro cuadriculado ese choque de 

antirrealismo me trae bastante loca.  

Vale, ahora es el momento en el que tengo que tomar el control de la 

clase. Los susurros y los ruidos por todos lados me ponen la piel de gallina. 



Con mi tono de voz, una mezcla entre el gemido agudo de Daisy y mi 

tendencia a los susurros del Padrino, conseguir el silencio sin generar un 

considerable número de risas es casi una epopeya. Me tendrían que pagar 

extra por todo el esfuerzo que me supone esto. Tengo la pinza con el micro 

en la solapa de mi camisa y cojo la cajetilla para colocármela un poco como 

puedo en el bolsillo trasero de mis tejanos. El primer día traje faldilla. Nunca 

más. De los errores se aprende. 

Tras poner la primera diapositiva y empezar a hablar poco a poco, las 

tropas enemigas empiezan a guardar silencio. No tengo claro si durará 

mucho, pero prefiero que duerman plácidamente sobre sus mesas que ese 

ruido de fondo que hace que mi corazón palpite con más fuerza mientras 

intento aguantar un tono de voz neutro y profesional. Admito que la clase 

es un tostón, en serio. Pero no la he elegido yo. Tras cuarenta minutos de 

agonía para ambos bandos, dejo la última diapositiva suspendida frente al 

enemigo sabiendo que van a sacarle fotografías. Creo que vienen por eso. 

Por esa última diapositiva. Aquí es donde yo me esmero y mi don para 

sintetizar hace acto de presencia, consiguiendo transmitir en apenas cuatro 

líneas, esquemáticas y claras, el principal contenido de todo lo que les había 

estado vomitando de forma que hasta los más limitados conseguirían un 

aprobado.  

Soy un genio sintetizando, haciendo listas, organizando y 

esquematizando. No es que sea muy útil en el día a día ni me confiera una 

vida social portentosa, pero, modestia aparte, en eso soy muy buena. Me 

coloco discretamente en un extremo del aula, asegurándome de no 

aparecer en esas instantáneas que intentan hacer a escondidas porque 

teóricamente está prohibido tomar imágenes de nuestras presentaciones. 

Algo que sinceramente, me parece ridículo. He analizado el contraste de 

colores para usar en la presentación para que les queden mejor esas 

fotografías, teniendo en cuenta el sol que entra por los tragaluces del techo. 

Con eso ya está todo dicho. No seré una buena profesora pero al menos 

espero que me apruebe el cupo de alumnos que me corresponde.  

Vale, guerra vencida. Cierro la presentación y me pongo a juguetear con 

el ordenador para expulsar mi unidad de memoria del lector de tarjetas. El 

ruido de fondo aparece. Las sillas moviéndose, las conversaciones entre 

unos y otros, las risas y los empujones. Quién volviera a tener veinte años. 



Escucho a alguien carraspear ligeramente y me obligo a levantar la mirada. 

Odio que vengan a preguntarme cosas. No tanto porque no las sepa, es más 

bien un tema de introversión personal. Y la sensación de que ellos son 

muchos y yo solo una que no llega al metro sesenta. Creo que parpadeo un 

par de veces antes de ser capaz de contestar.  

Frente a mí hay un chico de ojos azules y mirada inteligente. Hay algo en 

él que me asusta ligeramente. En su mirada. Es alto y atlético. Su espalda es 

ancha y me quedó parcialmente embobada observando cómo se intuyen 

unos músculos más que bien definidos debajo de esa camiseta. Sus brazos 

son fuertes, podría dibujar cada uno de los músculos de sus antebrazos con 

un carboncillo, sin miedo a equivocarme. Consigo dejar de mirarle mientras 

siento un tirón en mi cuerpo y me siento estúpida por la forma en la que le 

he estado mirando. Creo que soñando en cómo sería desnudo. Culpable. En 

serio. ¿Qué le dan de comer a esa generación que sube?  

—No puedo entretenerme, tengo que dar otra clase en la otra punta de 

la facultad —me excuso incapaz de retener lo que me ha dicho. ¿Por qué 

había hablado verdad? Vi algo en su mirada, un punto de rabia, creo. Vale, 

yo no era ni de lejos la profesora más accesible del mundo. ¿Y si ponía una 

queja? Supongo que no podía simplemente ser borde, pero tenía el sistema 

infalible para ahuyentarlos—. Si quieres puedes enviarme un mail para 

solicitar una tutoría para aclarar las dudas que te hayan surgido. 

—Perfecto —me contestó él y me sorprendió su voz. Era grave pero 

melosa. De esas voces que si escuchas en un locutor de la radio te inspira a 

imaginar al hombre que hay detrás, idealizándolo, aunque la realidad suele 

decepcionarte luego. En este caso decepcionar, no decepcionaba. Hasta las 

de la segunda fila parecían estar especialmente atentas en lo que se cocía 

sobre la tarima. Por primera vez después de tres meses. Y seamos realistas, 

el mérito no era mío—. Así lo haré.  

—Perfecto —conseguí afirmar atragantándome con las malditas sílabas 

pareciendo entre estúpida e idiota, mientras observaba ese algo que había 

en él que me ponía la piel de gallina.  

Siempre me había funcionado aquello de las tutorías. Nadie quiere venir 

fuera de horario para un cara a cara con un profesor. Es algo así como una 

ley natural entre bandos. Pero había algo en sus ojos y en su forma de 

mirarme que me daba mala espina. Era capaz de enviarme un dichoso mail. 



Lo presentía. Y yo tendría que cumplir mi parte del trato. Genial. 

Simplemente genial. Su boca se curvó en una ligera sonrisa y me quedé allí, 

embobada, mirando esos labios. 

—¿No te esperaban en algún sitio? —ronroneó con gesto travieso y 

mirada divertida.  

Joder. Me había quedado mirándole como un perro que no come desde 

hace días. ¿Qué diría Melanie? Alguna estupidez de esas gordas que a mí 

me arrancaría una risa irrefrenable y acabaría llorando. De la risa. Admito 

que en eso soy hábil. En la risa rápida y un tanto explosiva. Me limité a 

sonrojarme por completo mientras, sin contestarle, cogía mi bolso con los 

apuntes y el resto de mis cosas y salía de allí con el rabo entre las piernas. 

Quién dijese que dar clases en la facultad era un privilegio estaba loco. Esto 

era peor que estar en las trincheras. Y encima solo me faltaba tener que 

resolver dudas de un cuerpazo con poco cerebro al que le sacaba casi diez 

años. Y al que ni yo ni las rubias de la segunda fila nos importaría 

beneficiarnos, visto lo visto. 

 


