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Mi nombre es Delia y soy una cobarde. Ésta es la historia 
de cómo hostigamos a Silke durante los meses que estu-
dió en nuestra escuela secundaria. Y de cómo todo se nos 
fue de la mano. De mis manos inútiles. Y de las manos 
manipuladoras de Xulia, Lara y Daniela. De las manos in-
diferentes de Marcos. De las manos sucias y miserables 
de Víctor. De las manos indecisas de mi hermano Iago. 
Eso es lo que me ha impulsado a abrir este blog. Pasé dos 
meses en silencio. Esto es lo que sé sobre el silencio.
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TEMÁTICA: el bullying, la amistad, la empatía, la 
cobardía, la adolescencia.

GÉNERO: narrativa, vida en el instituto, realismo.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: una novela sobre los 
peligros del bullying y de quedarnos callados y 
ser testigos de él sin intervenir.

CLAVES PARA LA LECTURA
El acoso pasivo
Delia presenció muchas veces cómo su compañera Si-
lke era acosada, pero nunca hizo nada al respecto, por 
lo que acabó convirtiéndose en una acosadora pasiva. 
En los casos de acoso, el silencio nos hace cómplices y 
es muy importante que, como testimonios, hablemos y 
tratemos de parar la situación de maltrato.

El crecimiento personal
Aunque Delia no reflexionará sobre sus actos hasta des-
pués de que la situación de acoso finalice, finalmente 
acaba dándose cuenta de lo erróneo de su comporta-
miento, reflexión que la lleva a crecer y madurar como 
persona.

Identificación con los personajes
Sin duda, muchos lectores y lectoras se sentirán identi-
ficados con uno u otro personaje de la novela. Es impor-
tante que los adolescentes aprendan a reconocer estas 
situaciones de acoso y desarrollen herramientas para 
combatirlas y velar por eliminar el bullying de sus cen-
tros educativos.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Marioneta, de Beatriz Berrocal, en la misma 
colección, nos relata una historia de bullying 
desde el punto de vista de la víctima.

  En el canal de Youtube de UNICEF 
encontramos testimonios de personas que 
han sufrido acoso escolar bajo el lema “El 
bullying mata”.

  En el canal de Youtube Aprendemos juntos 
encontramos un vídeo explicativo sobre qué 
es el acoso escolar y cómo frenarlo.

  Por trece razones, serie de la plataforma 
Netflix en que la protagonista también sufre 
acoso.


