BULLYING
Bullying, 7 letras, dos sílabas, un sustantivo, un préstamo lingüístico. Una palabra últimamente
muy utilizada, escuchada casi que a diario, pero… ¿sabemos realmente qué es? Su definición
es la siguiente: ‘Bullying o acoso escolar; maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre
escolares de forma reiterada, tanto en las aulas como en las redes sociales. La persona que
ejerce el bullying lo hace para imponer su poder mediante insultos, amenazas, agresiones o
vejaciones, y el acosado siente dolor, angustia e impotencia…
Hace unos 2 años, se hizo una encuesta en toda España sobre los porcentajes de bullying.
España tenía un 9,3% y Canarias un 8,3%. Creemos que se exagera cuando se habla de
‘bullying’ o acoso escolar, pero… Imagina que te levantas un día, enciendes la tele como cada
mañana a la hora del telediario y oyes esto: ‘Lucia, niña de 13 años que se suicida tras sufrir
acoso escolar. Gabriel Taye, niño de 8 años, su madre lo encontró muerto a causa del acoso
escolar. Mallory, 12 años, se suicidó después de 1 año de acoso por parte de sus compañeras
de clase por redes sociales. Jackie, 18 años, se disparó al no poder más con los insultos por
redes sociales.’ Creerás que me lo invento, pero no, estos casos son reales. ¿De verdad
creemos que esto es exageración? ¿Se exagera respecto al tema, cuando hay niños de 8 años
que se quitan la vida? Yo no sé ustedes, pero a esa edad, yo ni sabía qué era el suicidio…
Que un niño sea objeto de burlas constantes por parte de sus compañeros, sea por el motivo
que sea, no es gracioso. Todos conocemos al ‘cuatrojos’ ‘gordo’ ‘bizco’ ‘empollón’, a aquel
niño o niña tímida, que no encajaba, que siempre estaba solo y nadie quería jugar con él.
Billones de personas en este mundo y todavía no hay dos que sean iguales. Ahí está el secreto
de la naturaleza, que ha sido capaz de crear y crear personas completamente distintas. Y...
porque alguien sea diferente al resto ¿tiene que ser motivo de burlas?, ¿de insultos?, ¿de
risas? ¿Creemos que esa persona decidió ser así? ¿O tú decidiste ser como eres? No,
rotundamente no.
Hace no mucho tiempo, en este país, se hacían chistes de personas con discapacidad. Los
humoristas más conocidos se hacían pasar por tartamudos, ciegos, cojos u homosexuales para
contar sus chistes en la televisión o en la radio. Pero, pensemos. Ya que decimos tanto eso de
‘estamos en el siglo XXI’, ¿por qué no lo aplicamos para todo? En pleno siglo XXI se debería
hacer sentir tan mal a un niño por ser más bajo, alto, gordo o tener alguna deficiencia, hasta el
punto de querer quitarse la vida? ¿Deberíamos dejar que haya niños para los que ir a la
escuela sea un infierno y no precisamente por tener que estudiar? ¿Se debe ver normal esto
en pleno siglo XXI? Sinceramente creo que tanto la culpa como el poder de cambiarlo, reside
en todos nosotros, sobre todo en los mayores. Son los niños quienes hacen este tipo de cosas,
pero detrás de los niños hay una educación, unos padres y una serie de normas y pautas que
se deben seguir. Porque al fin y al cabo, los niños son solo niños, que hacen y aprenden de
acuerdo a lo que ven.
No creo que reírse de alguien por ser como es, sea gracioso, ni mucho menos utilizar redes
sociales para amenazar o insultar a alguien. No pretendamos cambiar el mundo, empecemos
por cambiarnos a nosotros mismos. Y antes de reír, insultar o amenazar, pongámonos en la
piel del otro.
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