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Argumento 

La novela premiada es un thriller psicológico protagonizado 
y relatado en primera persona por Raquel, una joven 
profesora de literatura en horas bajas que acepta una 
suplencia en un instituto de Novariz, el pueblo de donde, 
casualmente, procede su marido.En su primer día de 
trabajo, la joven se entera de que Elvira, su predecesora, se 
ha suicidado y al finalizar las clases encuentra en su bolso 
una nota que dice: «¿Y tú cuánto vas a tardar en 
matarte?».Decidida, Raquel intentará averiguar quién está 
detrás de esa amenaza, e inevitablemente se empezará a 
obsesionar con la antigua profesora.¿Qué le ocurrió? ¿Qué 
la llevó a la depresión si los alumnos la adoraban? 
¿Realmente se suicidó o alguien acabó con su vida? ¿Se 
está repitiendo el mismo patrón con ella? Y sobre todo, ¿por 
qué de repente algunos indicios apuntan al marido de 
Raquel?Una novela que arranca como una historia de 
acoso a una profesora para convertirse enseguida en un 
thriller perverso y apasionante. Una disección de la 
debilidad humana. De la culpa. De la fragilidad de las 



relaciones. Y de las mentiras y secretos sobre las que 
montamos nuestras vidas sin calibrar ni ser conscientes de 
las consecuencias. 

Impresiones y estilo: 

Esta novela esconde uno y mil flecos que hacen de su 
trama algo sorprendente. El autor construye un argumento 
complejo, con gran precisión que te conduce por unos 
derroteros inimaginables. 

La novela plantea varios temas: 
El acoso que sufren algunos profesores en los centros 
escolares El tema lo aborda de una forma muy verosímil.  
El autor también  da un toque de atención con el uso de las 
nuevas tecnologías; especialmente, con el uso de las 
redes sociales en las que, queriendo o no, vamos dejando 
huellas que se pueden rastrear sin grandes dificultades 
usando la información extraída para extorsionar o hacer 
daño. Y lo peor no es sólo lo que se publica en las redes, 
sino la información que guardamos en el móvil u ordenador. 
Información que consideramos secreta, que nadie puede 
acceder a ella, pero no es así. La forma en la que alguien, 
que sabe, puede acceder a archivos y fotografías borradas 
de un perfil de facebook o de un móvil te deja los pelos de 
punta. 
La fragilidad de las relaciones humanas.... 

Los personajes son interesantes. Todo está narrado en 
primera persona por la propia Raquel, un acierto a la hora 
de ver el proceso que está viviendo y la forma en la que 



todo le está afectando. Porque no es sólo importante en 
esta novela lo que ocurre sino cómo lo vive Raquel.  
Raquel es un personaje, a veces apreciado y a la que en 
otras ocasiones no se acaba de entender. Y eso resulta 
algo positivo porque no es el típico mirlo blanco que pone 
inmediatamente al lector de su parte y eso la convierte en 
una persona más real.  
 Viruca, la profesora muerta. A pesar de que en ningún 
momento de la novela aparecerá viva, Viruca es tan 
personaje como Raquel y los demás, pues todo va a girar 
en torno a ella. Viruca era una mujer despampanante, 
amada por todo el mundo, incluso por sus alumnos. ¿Cómo 
es posible que se suicidase si lo tenía todo en la vida? ¿Es 
posible que los alumnos le acosaran habida cuenta de la 
huella que ha dejado en ellos?  
El sector masculino también está representado en la novela 
con los maridos de las dos profesoras. Dos hombres muy 
diferentes entre sí, ambos parecen muy confiables, pero 
llegará un momento en que hasta de ellos desconfiaremos. 
Por parte de los alumnos, tenemos a tres de ellos, Iago, Roi 
y Nerea, dos chicos y una chica que son algo así como los 
líderes de la clase, los que más van a relacionarse con las 
profesoras para lo bueno y para lo malo.  

Los personajes le sirven al autor para explorar las 
personalidades escondidas, el cómo parecemos de una 
forma y somos de otra, así como las relaciones que se 
forjan en una clase entre los diferentes alumnos. También 
nos enseña que casi todo el mundo guarda secretos y polvo 
debajo de la alfombra... 

La historia transcurre en Novariz, un pueblo de Ourense 
que no existe en la realidad pero que, sin duda,  refleja bien 



la zona, las costumbres y la forma de vivir en un pueblo 
gallego de interior. 

El autor utiliza una prosa sencilla pero cuidada en la que la 
narración y el diálogo se dan la mano para construir una 
novela de muy sencilla lectura. Nada ni nadie son lo que 
parece y los giros y sorpresas son constantes. La tensión 
narrativa va en aumento página a página hasta llegar al 
tremendo final. 


