


!"#$%%&'()!"#$%&'!"#$(&

!"(*$+"),*$*"-.
/,0#,)1'2$3
4$5$%,)6$7-8(
4"%9")1'2$3
4":-&;")6$7-8(

<)=(,)>&-,##$*)2"-)#,*)&#0*7-,%&"($*?)@ABC
<)>,(:&)=*,)2"-)$#)7$D7"?)@ABC)

EF6G.)HIJKJLKHLMCHAKBKH

N"7";-,O9,*):$)#"*),07"-$*.)PQ&#&")40&3

RGS)T)!P4S)PUE!ESGPF)FV1V

W":"*)#"*):$-$%X"*)-$*$-Y,:"*V)G")$*78)2$-Q&7&:,)#,)-$2-":0%%&'()7"7,#)")2,-%&,#)
:$)$*7,)"5-,?)&(%#0&:")$#):&*$Z"):$)#,)%05&$-7,?)(&)*0)7-,7,Q&$(7")&(O"-Q87&%"?)(&)

Q$%8(&%"?)2"-)O"7"%"2&,?)2"-)-$;&*7-")0)"7-"*)Q$:&"*?)%"("%&:")")2"-)%"("%$-?)





Índice

Ana Miralles 5

Mandi Asa 6

Muerte en el colegio 7

1. Una encuesta escolar 8

2. La directora investiga 11

3. La directora aprende algunas cosas 13

4. No llega la sangre al río 17

5. Una tragedia 20

6. Llega la policía 22

7. Una conversación productiva 25

8. Atascados 31

9. Se prepara una trampa 33

10. El pájaro cayó 35



Ana Miralles estudió Bellas Artes en 
Valencia. Ha ilustrado multitud de libros 
infantiles y es conocida principalmente en el 
mundo del cómic, de forma especial, en Francia 
y en Bélgica. Sus series más conocidas son Djinn 
(Dargaud), Eva Medusa (Glénat), En Busca 
del Unicornio (Dargaud). Ha recibido varios 
premios entre los que destacan cuatro Haxtur 
y el Gran Premio del Salón Internacional del 
Cómic de Barcelona, a toda su carrera (2009).



Mandi Asa, nacido en Las Palmas de Gran 
Canaria hace algunos años, es hijo de un 
inmigrante de la India, que abrió tienda (tenderete, 
más bien) de tejidos y casó con una canaria de 
buen ver que se dedicaba a lo mismo. Su vida 
transcurre apaciblemente en los años de la escuela 
y del instituto hasta que descubre horrorizado el 
volcán de pasiones que puede ocultar un centro 
escolar. También descubrió que la culpa no es solo 
del entorno, pues el mal está ya en los mismos 
alevines de ser humano. Y es que, como le dijo 
a su madre una vez que esta le recriminaba que 
hablase de un compañero llamándole de todo: 
–“Mami, los niños también son cabrones, solo que 
más pequeños”. Esta lucidez le permitió sobrevivir 
en la jungla de la adolescencia y no le ha venido 
nada mal en la de la edad adulta, donde tampoco 
son mancos. Así que se puso a redactar una serie 
de historias, medio reales, medio inventadas, para 
que sus coleguis de ahora mismo sepan lo que vale 
un peine. 



Muerte en el colegio



1. Una encuesta escolar

Mariví Galindo, profesora de Lengua y directora del colegio “Joaquín Costa”, 
estaba preocupada.  Mientras sus alumnos rellenaban una encuesta sobre la calidad 
del servicio de comedor, ella los miraba abstraída pensando en aquel asunto que 
la traía loca desde hacía una semana. Resultaba que, al ir a cuadrar las cuentas del 
colegio a !n de mes, el secretario comprobó que faltaban mil euros. No lo entendía. 
La caja fuerte estaba en su despacho y solo había dos llaves, la del secretario y 



la suya. Habían comprobado todas las facturas una y otra vez y no detectaron 
ningún error. Alguien tenía que haberse llevado el dinero, aprovechando que la 
caja estaba abierta, sin que ellos se diesen cuenta: al !n y al cabo el despacho, que 
era muy amplio, se usaba a veces como sala de reuniones. También era posible 
que le hubiesen quitado la llave a uno de los dos y que se la hubiesen devuelto 
inadvertidamente. Por lo pronto, el secretario Antonio Ramírez y ella misma 
habían tenido que reponer la cantidad desaparecida entre los dos. Al día siguiente 
iba a haber una inspección y hubiera sido terrible tener que reconocer que faltaba 
dinero. 

No podían seguir así. Malo era no poder !arse de ninguno de los profesores 
que diariamente entraban y salían del despacho, pero peor todavía que el robo se 
repitiese y que Ramírez y ella tuviesen que poner el dinero cada vez. Quinientos 
euros no van a ninguna parte, pero hacen pupa. Mariví estaba casada con un 
inspector de policía y entre los dos sueldos tan apenas llegaban a !n de mes. Tenían 
un piso hipotecado, un coche que aún estaban pagando y un niño precioso de 
tres años, que comía como un león. Al acordarse del chico, Mariví se puso tierna, 
como suelen hacer las madres, y se quedó mirando con una sonrisa bobalicona las 
cabezas de los alumnos, que se inclinaban afanosas sobre las cuartillas.  

Una vocecilla la sobresaltó: –Ya he terminado–, había dicho, mientras le alargaba 
la encuesta. La voz pertenecía a Miriam, una chiquilla más lista que el hambre, 
quien siempre terminaba la primera todos los ejercicios. En realidad, aquello no 
había sido un ejercicio, sino una de esas estúpidas encuestas que últimamente 
mandaban desde la inspección. Como si los profesores no tuviesen su!ciente –
pensó Mariví– con las clases, los exámenes, las evaluaciones, las reuniones…, y 
ahora, encima, había que pasar encuestas y, lo que era peor, tabularlas. Les decían 
que bastaba con contar el número de opciones elegidas en cada pregunta: en la 
primera pregunta trece alumnos eligieron la respuesta A; siete, la respuesta B; 
y veinte, la C. Era muy fácil, claro, pero contar también lleva su tiempo. Y no 
eran tontas las preguntas ni nada: “Qué pre!eres de postre?: A: dulces; B: fruta; 
C: helados. Naturalmente la mayoría se inclinaba por C y la inspección ya tenía 
un argumento democrático para largarles lo más barato, unos helados asquerosos 
llenos de grasa y de esencias que cada vez los volvía más gorditos a los chicos… Y 
no solo era el trabajo de tabular, luego estaban las respuestas libres, que había que 
leer y resumir en otro informe.

Como si le hubiese leído el pensamiento, Miriam, que seguía sosteniendo la 
encuesta, se le quedó mirando y le dijo con una expresión muy rara, que la profesora 
Galindo no sabría describir: –Seño, ahí tienes la encuesta; me he extendido un poco 
en la pregunta de respuesta abierta porque creo que te interesará. Mariví Galindo 
iba a preguntarle el porqué, pero ya no hubo tiempo para más. Mientras estuvo 
pensando abstraída, se habían ido levantando casi todos los demás estudiantes 
y ahora un bosque de brazos le entregaba encuestas que se apresuró a recoger 
en un montón. Sonó el timbre y una marea de chiquillos y chiquillas se dirigió 
vociferando hacia el patio mientras Mariví, cargada con las encuestas, entraba en 
la sala de profesores a tomarse un café y a charlar un rato con los compañeros. Ya 
tendría tiempo de tabularlas esta noche en su casa. 




