
Guion final alternativo positivo
Leer el cómic “El silencio de Ana” con normalidad hasta la página 17, incluida.

Continuación:

Profesora: ¿Quién ha escrito esto?

El aula quedó en silencio. Ana adoptó una postura acobardada en el pupitre, en un 
intento de pasar desapercibida. Mientras, la profesora borraba a conciencia lo que 
algún “gracioso” había escrito en la pizarra.

Profesora: Ana  acaba de llegar de su nuevo instituto ¿y así la recibís? La semana que 
viene en la hora de tutoría vamos a hablar de esto.

Ana ya no sabía dónde meterse, cuando notó su móvil vibrar “bzzz bzzz”. No podía 
creérlo, ¡era un mensaje de Rosa!

Rosa: “Lo siento Ana, nunca me ha gustado cómo te tratábamos. Que sepas que ya no 
formo parte del grupo de Rocío” “Te gustaría que volviésemos a ser amigas?”

Al principio el mensaje la confundió, pero tras recapacitar siguió su intuición. Recordó 
los buenos momentos que había pasado con Rosa y que siempre habían sido buenas 
amigas, hasta que apareció Rocío.

Ana: “Hola Rosa” “Vale”.

Rosa: “Genial!!! Te apetece quedar un rato esta misma tarde y me cuentas qué tal el 
nuevo insti?

Profesora: Ana, guarda el móvil o tendré que quitártelo.

Los compañeros rieron de nuevo y Ana se encogió de hombros avergonzada. No 
parecía un buen comienzo.

Tras salir del instituto unos días más tarde, Ana se topó con el grupo de Rocío. 

- Ahí va la mosquita muerta esa – dijo una de ellas

- Se va a enterar la “analamarrana” – añadió Rocío

Rocío: Oye, tú… Te he pillado antes mirando a mi chico en clase. Te voy a dar un 
escarmiento.

Entonces agarró a Ana de la chaqueta y del pelo y tiró de ella con todas sus fuerzas.

Rocío: No soporto tu cara de niña boba.

Ana: ¿Pero qué te he hecho yo? 

Apenas tuvo tiempo de terminar la frase cuando Rocío le asestó un puñetazo en la cara.

Rocío: Existir. Eso nos has hecho.
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Ana calló al suelo del impacto e intentó protegerse de los golpes, pero Rocío estaba 
fuera de sí y no dejaba de pegarla una y otra vez. Mientras tanto, una chica del grupo 
sacó el móvil y comenzó a grabar la terrible escena, al mismo tiempo que alentaba a su 
amiga a darle más fuerte – dale más fuerte! Está quedando un vídeo genial. - La nariz 
de Ana sangraba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

Entonces aparecieron dos compañeros de la nueva clase de Ana.

-¡PARAD! – gritaron unos chicos.

Eran compañeros de Ana, ella apenas había reparado en ellos en la clase, saltaba a la 
vista que no eran los más populares, pero tampoco se habían reído de ella cuando la 
insultaron en la pizarra nada más llegar.

- ¿Qué estáis haciendo pringados? Estaba quedando un vídeo genial. 

La tensión era máxima y por un momento pareció claro que las agresoras iban a pegar 
también a los “pringados”, pero lo que sucedió fue que escucharon personas corriendo 
hacia la escena, era Rosa junto con una antigua amiga de Ana.

Rosa: ¡Eeiiiii! ¿Qué está pasando?

Agresora: ¿Tú qué haces aquí Rosa? Si es que sabía que eras igual de imbécil que ella 
¡Pírate!

En ese momento Rosa pudo ver la cara de Ana, aterrorizada y llena de golpes.

Rosa: ¿Qué le habéis hecho? ¡Sé quiénes sois, como la toquéis un solo pelo más llamo 
a la policía, a vuestras madres y a quien haga falta!

Antigua amiga de Ana: ¡Iros de aquí YA! ¡Somos mayoría!

Las matonas abandonaron rápidamente el lugar, intentando ocultar, mediante una falsa 
pose de seguridad, ante el temor a que sus padres y la policía llegasen a la escena.

Las amigas y los compañeros de Ana la rodearon para auxiliarla.

Rosa: ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te han hecho esto?

Compañero de clase: Se han estado metiendo con ella nada más empezar el insti. La 
llaman “Ana la marrana”.

Rosa: ¡Estoy harta! ¡Tenemos que hacer algo!

Esa misma tarde el grupo habló con sus respectivos padres, con los profesores y también 
con los padres de las agresoras. Gracias a la ayuda de sus amigas y compañeros, 
empezó a recibir apoyo en clase y consiguió frenarles los pies a las agresoras. 

Ahora Ana vuelve a hacer las cosas que tanto les gustaban con sus amigos/as y 
compañeros/as de clase y nunca más ninguno de ellos volvió a quedarse callado al ver 
hechos similares, de acoso y/o maltrato.

Unidad didáctica  >  Acoso escolar > Cómic interactivoC EM I N

2n o s a b e i s q u e m e p a s a . o r g


