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Esa misma tarde...
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Eres 
una bruja,

 ja, ja.

¿Habéis 
ido 

al cine 
sin mí…?

No dice 
nada 
sobre 
ir al 
cine.

¿El otro 
chat…?

¿Hay otro chat 
en el que no me 
han incluido…?

Avisamos en el chat. 
No te enteras…

Igual fue en 
el otro chat…

¡Qué bien 
lo pasamos en el 

cumple de Sonia!

 ¡Jo, tía, ayer 
fue la bomba!

Y los chicos 
de las butacas 

delanteras, 
je, je.

¡Fue una 
pasada!

¿...?

¡Me gustó 
mogollón 

la peli!
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Ahora voy a 
acompañar 

a mamá 
de compras. 

Sii,
 pero más tarde. 

Tenemos mogollón 
de planes juntas…

¿No has quedado 
con tus amigas, 

hermanita…?

No sé nada de mis 
amigas. Cada vez 
pasan más de mí.

Son ellas. 
Menos mal.
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Vacaciones de 
Navidad, puf…

BEEP BEEP

BEEP BEEP
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Han pasado de mí,
han pasado de mí...

Mira, Ana...
¿No son aquellas

tus amigas?

¿Qué 
te pasa,
hija...?

Nada...

¿No quereis kdar 
ahora?

Yo stoy castigada.
No me dejan salir. 
Las dmás están de 

compras con
sus padres



Nada...
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Hija, 
¿Qué 

te pasa? Sonríe 
un poco,

sobrinita.

 ¿No puedes 
estar alegre 
por lo menos

hoy?

Venga, que es
Nochebuena.
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Vale por hoy, 
chicas. Todas 
al vestuario. 

Hola, Rosa. ¿Podemos 
hablar un momento?

Nosotras  jugamos ahora 
en otra liga y tú eres 
muy sosa y aburrida. 

Mira, Ana, no lo 
pongas más difícil. 



¿Qué hacías hablando con “esa”?

Uf, qué mal 
rollo de tía. 
Hasta sus 

padres iban 
a divorciarse 

hace poco. 

Si yo contara 
las cosas que 

sé de ella...

Me da un poco de pena. 

Es una 
niñata boba. 
No la soporto.

Nada. 
Le decía que
era una sosa 
y que pasaba
 de su cara.

 
 Y sé aún más cosas 

que cuando las cuente, 
vais a alucinar…

Seguro 
que por 

su culpa.

Eso es lo que ella 
busca, haciéndose la 
mosquita muerta.. 

Le voy a 
enviar un 
whatsapp 

que se va a 
enterar...

Ya está.
Hecho.

KE PASA CONTIGO, 

TIA... SI VUELVES A 

ACERCARTE A MIS 

AMIGAS TE VAS A 

ENTERAR NIÑATA
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¡BEEP! ¡BEEP!

¡BEEP! 

¡BEEP!

¡BEEP! 
¡BEEP!

¡BEEP! 

¡BEEP!

¡BEEP! 

¡BEEP!

¡BEEP! 

¡BEEP!

@AnalamarrAna

@AnalamarrAna

¿...?
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No lo entiendo. 
No lo entiendo. 

No lo entiendo...

¿Qué les he 
hecho yo...?

Éramos
amigas...

No es
posible.

Al loro con Ana
que va de mosquita 

muerta y es una víbora

Es una falsa. Hasta sus
padres se íban a divorciar

por su culpa 
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No puedo 
más.
No lo 

entiendooo.

Estás 
monísima...

ja, ja , ja

He mos 
visto tus 

fotos en el 
grupo...ja

@Anala
mArrana,
ja, ja, ja

@AnalamarrAna

En el comedor
del instituto...

En el patio
del instituto...

En el baño
del instituto...

Me acosan
en todas
partes...



¡BEEP! 

¡BEEP!

¡BEEP! 
¡BEEP!

¡BEEP! 
¡BEEP!

¡BEEP! 

¡BEEP!

¡BEEP! 

¡BEEP!

Menudo Kulo
estás echando

Este verano kuando
te tires a la piscina
la vas a desbordar

@AnalamarrAna

¡BEEP! 

¡BEEP!
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No estoy tranquila ni en mi habitación.
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Anita, hora 
de levantarse.

Estoy mal, mamá. No 
puedo ir a clase hoy.

¿Pero, qué te pasa?
¿Tienes fiebre?

Tendremos 
que ir 

al médico.

¿Qué está pasando, Ana? 
Es la tercera vez en lo 
que va de mes que te 

pones mala antes 
de ir a clase.

Me encuentro mal, 
mamá, muy mal.

¡BEEP! 

¡BEEP!

Menudo Kulo
estás echando

Este verano kuando
te tires a la piscina
la vas a desbordar

¡BEEP! 

¡BEEP!



Me gustaría 
hablar contigo
 un momento, 

Ana.

Qué ganas
tenía hoy
de acabar 
la clase.

Y yo.
¿Vamos 
un rato

al parque?

Hay que cambiar a 
Ana de instituto. 

Para el próximo curso.

¿Hoy también te vas a 
dejar la cena? ¿Se puede 

saber qué te pasa?

Mis amigas me 
han dado de lado
…snif. Ya no...

¿Qué te está pasando? 
Ibas muy bien en clase, 
pero a este paso, si no te 

pones las pilas, vas a 
repetir curso.
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No te preocupes, hija. 
El lunes empiezas en

otro instituto. Tendrás 
nuevas amigas.

Hamacas. 
Hamacas para 

la playa.
Hoy se acaban
las vacaciones, 

mamá...

No sé...

¿...?

Espero que me 
vaya mejor en 
este instituto. 



Ahí va la 
mosquita 

muerta 
esa.

Te vas a
acordar de
nosotras.

Se va a enterar
“analamarrana”.

Dale más fuerte.
Está quedando 

un vídeo genial.

¿Pero, qué 
os he hecho 

yo?

No soporto
tu cara de

boba.

Existir.
 

Eso nos 
has hecho.

¡Ayyy!

Oye, tú... 
Te he pillado antes

mirando a mi chico en 
clase. Te voy a dar 
un escarmiento.
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En pocos minutos el vídeo se hace viral.

Hola, Ana.
Deja las cosas 
y ven a cenar.

¿Cómo que 
no cenas?

Pero...
¿Qué te ha 

pasado 
en la cara, 

hija?
¡Estás

sangrando!

No es nada, 
mamá.

Me he caído
en el

gimnasio...

No tengo 
hambre, mamá.

Me voy a 
la cama.

@AnalamarrAna



Hola, Ana.
¿Cómo está mi

sobrina preferida?
Hola, tía.

¿Qué haces
por  aquí?.

Vamos a hablar con tus 
padres. Yo te acompaño. 

No te preocupes.

Ay, Ana, 
hija mia...

Vamos a cambiar 
de instituto 

otra vez.

¿Por qué no 
nos lo habías 

contado antes? 

Somos tu
familia.

Pero antes
presentaremos
una denuncia 
ala dirección

del centro.

¿Ha
pasado

algo 
malo?

Dímelo tú, Ana.

Me he quedado
horrorizada

cuando lo he visto.
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@AnalamarrAna



21

Ya en el campamento, 
Ana encuentra un 

gran apoyo en Lucía, 
su monitora.

Claro. 
Gracias, Lucía. 

De verdad, gracias.

De momento te hemos 
matriculado en un 

campamento de verano.

Lo vas a 
pasar bien.
Ya verás.

Si tú quieres, hablamos 
con tus padres y busca-
mos un centro escolar 
que esté concienciado 
con el acoso escolar.

Superbien, Lucía. He 
hecho muchas amigas. 
Y María la monitora  

además de tenerte a ti 
como monitora. Me has 

ayudado mucho. 
Creo que iré a terapia. 

Y sería bueno que 
empezases con terapia 

psicológica.

Mira, Ana, lo que te ha pasado a ti se 
llama acoso escolar o “bullyng”. 

También existe el ciberacoso, que es 
cuando te acosan a través de las redes 

sociales, el móvil o el correo electrónico.



Mis nuevas amigas 
del campamento me 
llaman para quedar 

y estoy feliz..

Hola, Ana. 
Ya sé quien eres. 

Quería 
hablar 

contigo.

Ho…
hola.

Sé que mi 
prima Rocío 
te hizo daño

No te 
preocupes. 

Tú me caes 
mucho mejor 

que ella.

Pero me he enterado de que 
una de las chicas de mi 
nueva clase es prima de 

Rocío y he vuelto a sentir 
miedo y ansiedad.

Todo marcha muy bien en el 
nuevo instituto. Tienen un 

sistema de ayuda entre iguales. 
Así que chicos y chicas en mi 

misma situación, me ayudan y 
están pendientes de mí. 

Habla 
con ella. 
Pierde el 
miedo.
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Al volver del campa-
mento muchas cosas 
han cambiado para 

Ana; consigue nuevas 
amigas y apoyos, se 
siente más segura y 
decide hacer terapia.
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