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PRÓLOGO

por Fernando Marías

«Mientras exista la atrofia del niño por las tinieblas, los libros 
como este podrán no ser inútiles», escribió Victor Hugo en el pró-
logo de su novela Los miserables.

Nos parece oportuno recuperar esta contundente sentencia 
para comenzar 21 relatos contra el acoso escolar, libro cuyo objetivo 
queda nítidamente expuesto desde el propio título. 

Veintiún autores se enfrentan sin miedo, y de forma a veces 
muy poco complaciente, a las múltiples caras de este gravísimo 
problema que constituye hoy y ahora, en este mismo instante, una 
terrible forma de tortura para muchos escolares de nuestro país. 

Veinte escritores de reconocido prestigio –algunos de ellos, 
realizando su primera incursión en el campo de la literatura juve-
nil– y un ilustrador –en representación breve pero significativa 
del mundo del cómic– reclaman nuestra mirada hacia este espejo 
oscuro, recordándonos que tal vez deberíamos preguntarnos: 

¿Cuál es mi actitud concreta ante el acoso escolar?
Esa es la intención nítida. Si en algún caso lo conseguimos, este 

libro podrá no ser inútil.
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CHICO OMEGA

por César Mallorquí

El abominable hombre de las letras, como él mismo se autoproclama en 
su blog, dejó de fumar en 1986. Pero este no es el único logro de este 
madrileño nacido en Barcelona en 1953. Tras una exitosa carrera como 
periodista, guionista de radio y creativo de publicidad, un buen día 
decidió dejarlo todo por su verdadera pasión: la literatura. Y desde 
entonces, no ha parado de regalarnos excelentes novelas.


