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CÓMO HACER COSAS CON PALABRAS:
EL CASO DEL ACOSO ESCOLAR

Manuel Martí Sánchez 

Artículos

Resulta que, a la hora de entrar al aula, en el vestíbulo, algunos 
estaban atormentando a Crossi, el muchacho del brazo inmóvil que es 

pelirrojo, imitándolo con su brazo pegado al cuerpo. 
Daba verdadera pena ver al pobre chico con los ojos suplicantes para 
que lo dejasen en paz. De pronto, Franti se puso a imitar a la madre 

de Crossi, que era verdulera e iba con dos cestas a buscarlo al colegio… 

(E. De Amicis, Corazón, 1886).

Siento rechazo por los tópicos, especialmente, por los que están de moda. Lo 
siento por la palabrería ineficaz a la que suelen dar lugar, y porque suelen venir dictados 
por el deseo de quedar bien y la superficialidad sentimental. Es lo que me ocurre, por 
ejemplo, cuando escucho clamar contra el egoísmo dominante, abogar por una vida en 
la que se dedique mucho más tiempo a la familia, los 
amigos, incluso, a uno mismo y bla, bla, bla. Todo esto 
está muy bien sin duda alguna, pero es un hablar que 
no cambia nada, pues esas personas que profieren tan 
hermosas palabras, cuando terminen, volverán casi 
seguro al denostado egoísmo individualista. 

Clamar contra el acoso escolar es un buen 
ejemplo de este discurso ineficaz, en el que se hacen 
cosas con palabras… hasta cierto límite. En cambio, 
no lo es el propio acoso, donde las palabras tienen 
consecuencias demostrando, aquí sí, como dice el 
famoso título del filósofo británico J.L. Austin, que 
con las palabras se hacen cosas.

Del acoso escolar y de la palabrería que lo rodea, y, en un segundo plano, de 
cuándo verdaderamente las palabras se convierten en hechos, “Res, non verba” (‘Hechos, 
no palabras’) decían los latinos, es acerca de lo que queríamos reflexionar entre líneas y 
sobre estas líneas. 

El acoso escolar es un hecho muy viejo, seguramente casi tanto como otros 
emparentados con él como la violencia doméstica o el acoso laboral. Si este último se 
conoce en inglés como mobbing, el término inglés del acoso escolar es bullying, de bully 
‘matón’. En francés, el término es harcèlement scolaire, de harcèlement ‘presionar, no dejar 
en paz’, que proviene, a su vez, del diminutivo francés de herser ‘atormentar, maltratar, 
con pequeños, pero frecuentes, ataques’. Significativas palabras. La española acoso (de 
cosso ‘carrera’) es ‘perseguir sin tregua ni descanso a una persona para atraparla o a un 
animal para cazarlo’. Como ha señalado Lola Pons en un reciente artículo periodístico 
(El País, 5 de mayo de 2018), se trata de una metáfora, pues originariamente acosar era 
lo que se hacía ‘con los toros en el coso, y con los venados y otros animales en la caza’.

 Pese a su antigüedad, ha sido en los últimos tiempos cuando se ha puesto el foco 
en el acoso escolar. Seguramente, por un aumento real de casos y de su gravedad, y, 
desde luego, por una mayor conciencia social, incomprensible sin la visibilidad prestada 
por los medios de comunicación. 

 El acoso escolar un acto continuado y complejo, en el que lo verbal y lo no verbal 
se combinan en función de la eficacia del momento, para destruir a una persona. A esta 
se la insulta, ridiculiza, difama, silencia…, en fin, se la marca dentro del grupo, porque 
es difícil imaginar el acoso escolar como un acto privado, necesita espectadores. Con las 
nuevas tecnologías, el acoso escolar se ha convertido en ciberacoso multiplicándose con 
él su difusión1. 

 Lo llamativo del acoso es que agresores y víctima desarrollan un discurso interior 
que legitima la falta de reacción de la víctima ante el ataque y que, por el contrario, 
hace crecerse al agresor y, con más frecuencia, agresores. La víctima no reacciona, pues 
piensa que, si lo hace, será peor para él, ya que los acosadores son más fuertes (en uno 
o en varios órdenes: físico, popularidad, ingenio, estudios, padres…) e incrementarán 

1  Sobre el ciberacoso recomendamos el número 56 de la revista Comunicar con un 
monográfico sobre el ciberacoso, acertadamente titulado “La amenaza sin rostro” y disponible 
en la Red.
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el castigo. Esta ausencia de reacción se refuerza porque la situación en sí avergüenza 
a la víctima: ser acosado es propio de los inferiores, de los raros…. Nadie se mete con 
los fuertes. Como en el acoso a los animales, la víctima huye y luego se queda quieta, 
esperando así despertar la piedad de sus agresores y porque teme que informar a quien 
puede defenderlo le traerá mayores problemas, a veces, más que a él, a su familia. 
Estamos ante un caso claro de chantaje y ante una de las fuentes más frecuentes de un 
secreto personal. 

 El acosador desarrolla también su discurso legitimador, que, por un lado, lo 
exculpa («es que me aburro», «es que tengo mala cabeza» ...) y, por otro, culpabiliza a 
la víctima, merecedora de lo que le pasa. La letra de esta canción de Celtas Cortos es un 
buen ejemplo de este segundo aspecto del pensamiento acosador: 

¡¡Vamos güevón, que te comen la  merienda!! 
Hay un tío en esta ciudad 
que no sabe qué viento le da 
En el mundo está por estar 
y no piensa ni quiere opinar
 
el típico sosazo al que da pena mirar 
no es que es tímido, es que es bobo 
y todo miedo le da. 
Si le comen la merienda no se atreve a protestar 
es tan dócil y tan bueno que solo va con mamá. 
¡Espabila ya, no seas vegetal 
esta vida es para guarrachar en tu mano está y con los demás te comes el mundo 
para merendar! Hay un tío en esta ciudad 
que no sabe qué viento le da 
en el mundo está por estar. 
y no piensa ni quiere opinar 
Cuando estás con otra gente de ti nunca sale nada 
eres tan seto y más muermo que una encíclica del Papa 
A collejas bien te han puesto con esa cara pasmao 
si no espabilas un poco más collejas te caerán. 

Espabila ya, no seas vegetal 
esta vida es para guarrachar 
en tu mano está y con los demás 
te comes el mundo para merendar! 
Hay un tío en esta ciudad 
que no sabe qué viento le da 
en el mundo está por estar
y no piensa ni quiere opinar. 
Si en la noche va con chicas padece del corazón 
porque piensa que es delito disfrutar en un tú y yo 
es madera de colleja, es la carne de cañón 
que desperdicia su vida encerrao en su habitación (“Madera de collejas”)

 Uno de los primeros estudiosos modernos del acoso escolar, el noruego D. 
Olweus estableció el círculo (en realidad, semicírculo) del bullyng:
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Las campañas actuales contra el acoso escolar se dirigen hacia la víctima, a quien 
se insta a denunciar, y contra agresores, cómplices y espectadores que con su inacción 
lo potencian, cuando no, lo hacen posible. Es justo y es necesario, pero, como de lo que 
se trata es de evitar la palabrería sin consecuencias y de que las palabras sean hechos, la 
pregunta es si puede hacerse algo distinto.

 Con la mirada puesta en el círculo de Olweus que acaba de aparecer, mi respuesta 
es que la víctima no solo es alguien a quien proteger, también debe actuar. Para ello debe 
ayudársele a que construya un discurso que contrarreste el previamente interiorizado, 
con argumentos basados en la realidad de una situación difícil. 

Obviamente, el discurso que proponemos a las víctimas no es el elemental del 
consejo que le da en La ciudad y los perros (1962) de M. Vargas Llosa, Alberto Arana el 
Poeta a su compañero del colegio militar, El Esclavo, ante las continuas humillaciones 
que sufre:

Es por eso que estás fregado –-dice Alberto--. Todo el mundo sabe que tienes 
miedo. Hay que trompearse de vez en cuando para hacerse respetar […] Y lo que 
importa en el Ejército es ser bien macho, tener unos huevos de acero.

Consejos como este, ciertos en abstracto, no son a menudo eficaces, pues le piden a 
la víctima algo que no es capaz de hacer, de modo que sirven más que a ayudarla, a 
hundirla. 

Lo que proponemos es suministrar argumentos 
que convenzan a la víctima de que es posible defenderse 
con buenas artes: la inteligencia y el valor. Esto pasa por:

1. El conocimiento de sus agresores, de 
modo especial, de sus puntos débiles, fuente sin duda del 
acoso. La víctima debe ser, pues, más inteligente que sus 
atacantes, comprenderlos y aprovecharlo. 

2. El conocimiento de uno mismo 
encaminado a la evidencia de que el miedo es un 
sentimiento alimentado, más que por la realidad, por la 
imaginación y las propias circunstancias personales.

3. El convencimiento de que es bueno ser valiente y malo, obrar por miedo. 
Del valor salen las grandes acciones que llevan a quien las protagoniza a respetarse, y 
una gran acción es oponerse a la injusticia del acoso, incluido, el que uno sufre en sí 
mismo.

Si a alguien le interesa esta propuesta, destina a conformar el discurso de la 
víctima, que lea el libro de J. A. Marina Antatomía del miedo. Un tratado sobre la 
valentía.

Ch. Bally, uno de los editores del Curso de Lingüística General de Saussure, 
escribió El lenguaje y la vida. Recuerdo cómo se me grabó, en mi lejana licenciatura, el 
camino que proponía el lingüista suizo de relacionar el lenguaje con la vida, con la vida 
de cada uno. Vaya lo que acaba de escribirse en homenaje al viejo lingüista, también 
al profesor que nos habló de él, Francisco de Bustos Tovar. Espero que este final y, en 
realidad, todo lo que se haya dicho no sea un ejemplo de palabras que no cambian nada, 
sino de palabras como las que cuenta Ángela Carballino, que pronunciaba D. Manuel en 
San Manuel Bueno, mártir: «¡Qué cosas nos decía! Eran cosas, no palabras».


