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Bullying y madres estresadas: ¿qué 

sería de muchas familias sin una 

abuela como la de Campbell? 
 

Mi amigo alemán reta homenaje al tiempo que los abuelos y 

abuelas dedican a sus nietos, en una sociedad que brinda 

cada vez menos espacio a la familia. Unas madres que no 

dan abasto con el trabajo dentro y fuera de casa, así como 

unos padres ausentes entre los viajes laborales y sus hob-

bies, viven de espaldas a los problemas que sufren sus hijos 

e hijas.  

 

Campbell es el nombre que los graciosos del colegio le han 

puesto a Samuel por ser pelirrojo, como la etiqueta de la 

sopa. Ese apodo y ser tartamudo le convierten en el blanco 
fácil de las burlas, que vive y sufre en silencio. Su vía de es-

cape es convertirse en detective y ahora tiene una misión 

que resolver: ¿quién es el amigo alemán de la abuela? 

 

Su abuela se ha convertido en su núcleo familiar, pues es 

ella quien se encarga de él y con quien pasa la mayoría de 

su tiempo en familia. Se trata de una señora muy salá que lo 

ayudará a denunciar el acoso escolar que Samuel lleva 

tiempo silenciando. Y será ella la figura imprescindible pa-

ra que los padres del niño abran los ojos ante su inexisten-

te vida familiar. 

 

 

 

Mi amigo alemán 
de Eva Santana / Alfonso Casas (ilustrador) 

Eva Santana López vive en Barcelona. Es doctora en Publicidad y RR. PP. por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora en la Facultad de Comunica-
ción y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramon Llull y en la 
Facultad de Ciencias Sociales Abat Oliba CEU, y compagina la docencia con otras 
actividades profesionales. En 2017 abrió el blog de relatos 
www.aveceshablosola.com y publicó Tapas de Publicidad (Promopress). Mi amigo 

alemán es su primera novela. 

Alfonso Casas (Zaragoza, 1981) dibujaba desde pequeño, aunque no fue hasta aca-
bar sus estudios de Magisterio que decidió mudarse a Barcelona y apostar por la 
ilustración de manera profesional. Es guionista e ilustrador de varios cómics, entre 
ellos Amores minúsculos, que fue llevado al teatro, y el reciente El final de todos los 

agostos (Lunwerg, 2017). También es autor de otros libros, como Se(nti)mental 
(Lunwerg, 2015) y Freddie Mercury: Una biografía (Random Cómics, 2018). 
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