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– Andrés es un chico de quince años que ha dejado de salir con 

Paola, hace un mes y no lo lleva bien. Andrés, un día, que sabe 

que Paola ha empezado a salir con otro chico, le sigue. Y en 

un parque, Paola y este chico están abrazándose y se dan unos 

besos. Andrés graba esto: delito contra la intimidad ya, pero 

no sólo se contenta con eso sino que lo difunde en su grupo de amigos. Al día 

siguiente, Paola no puede entrar en el instituto porque todo el mundo ha visto las 

imágenes y porque todo el mundo ha opinado al respecto de eso. Y los 

comentarios son de lo más terribles. No le pasa lo mismo al chico que está 

besándose con Paola que aparece como una especie de “héroe”, de héroe 

iluminado. Éste es el machismo asqueroso que todavía seguimos teniendo en este 

país y que estamos fomentando.  

-¿Cuál es la relación que se está estableciendo entre la tecnología, el acoso, el 

ciberbullying? 

-Estamos hablando de que la raíz del problema sigue siendo la misma: desprecio, 

superioridad, ganas de hacer daño, ganas de hacer sufrir utilizando este 

mecanismo acelerante que son las tecnologías de la información. Para que haya 

acoso, tiene que haber intencionalidad de hacer daño. Tiene que haber reiteración 

en ese daño. No estamos hablando de un día en que ha pasado una historia, nos 

hemos peleado. Quiero hacer daño, hago daño reiteradamente, me doy cuenta de 

que estoy haciendo sufrir y sigo haciéndolo. Y una tercera cosa: tiene que haber 

un desequilibrio de poder para que haya acoso, es decir o bien un grupo de chicos 

va contra uno o bien alguien jerárquicamente superior machaca al de abajo. 
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