
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
                                    Campaña del Ministerio de la educación  (2010) 

 

EO: Describir y comentar un cartel 

 

Vocabulario  El bullying  o acoso: le harcèlement (scolaire) 

                       Detener : arrêter 
 

 

 

 

 

 



EL CONFIDENCIAL, 13 de julio de 2013 

CARLA HERRERO, VÍCTIMA DE 'BULLYING', RECURRE HOY A SU EXPERIENCIA PARA 

CONCIENCIAR A LOS MÁS JÓVENES 

"Muchos hablan del acoso escolar, pero 

nadie se pone en la piel del niño" 
 

 

 

ESCUDOS Y SEUDÓNIMOS 

Silay Alkma no es Silay Alkma, al menos no en su DNI. Su nombre real es Carla Herrero 

(Girona, 1994), pero en un momento de su vida decidió asumir un seudónimo y escribir. En 

un diario, en Internet o donde fuera. Sufría acoso escolar, eso que hoy también llamamos 

bullying, y lo hacía desde los 8 años. No lo sabía nadie, ni en casa, ni en el colegio ni en su 

instituto posterior. Al principio, ni siquiera ella misma. Todos se enteraron con su trabajo de 

bachiller, un tratado sobre el acoso que recibió el premio del Consell Social de la Universitat 

de Girona. Hoy Silay Alkma –ya no necesita el seudónimo– estudia allí su primer año de 

Psicología y da charlas a otros jóvenes en centros e institutos para ayudarles a romper con el 

silencio y combatir un problema, dice, del que "nadie quiere hacerse responsable". 

 

Empecemos por el principio: ¿cómo comienza el acoso? 

De una forma muy light, al menos en mi caso. En el colegio no iba muy bien en los estudios, 

parecía un poco la que no llegaba al nivel, los profesores te ponen etiquetas, los compañeros 

las oyen, los compañeros las repiten, ponen otras... 

No todos los compañeros, imagino. 

No todos, claro. Pero en el acoso el problema también acaba estando en ti, en que al sentirte 

frustrada empiezas a no tener una relación normal con los demás. Ahí es donde empieza la 

bola de nieve. 



El momento ideal para atajar el problema. 

Quien lo ve desde fuera piensa que la gente que acosa va con tridente por la calle o algo así. 

Creen que se les ve, que se les nota. Y no es así. El el problema fundamental es que todo 

ocurre en silencio. 

¿Y por qué se guarda silencio? 

Por muchas razones. Esto comienza cuando eres pequeñito y no sabes cómo manejar la 

situación. Cuando ocurre a esa edad ni siquiera te das cuenta de que estás siendo acosada, 

como me ocurrió a mí y como le pasa a muchos otros. Es después cuando te haces consciente 

de ello, cuando un día te paras y dices: a mí no me tratan como me deberían tratar. 

¿Cuándo te diste tú cuenta de ello? 

Al acabar la secundaria, cuando salí del centro donde estaba y empecé bachillerato en otro. De 

repente el asunto se acaba, miras atrás y te das cuenta de que has vivido. 

[...] 

Carla, ¿cuál es el problema más acuciante del bullying, el primero que hay que atacar? 

El silencio, porque al contrario de lo que se cree, es algo que no depende solo de uno. 

¿No? 

No. Poco a poco el acoso te va dejando sola. Los demás, no solo los que acosan, empiezan a 

verte un poco como la rarita, como la apestada, por así decirlo, y dejas de interesarles. Es algo 

que puedes superar si tienes la capacidad de acercarte a ellos, de darte a conocer, pero si eres 

víctima de acoso no es tan fácil. [...] 

 

Lo llamamos acoso escolar, pero en realidad es una actitud en la que confluye todo lo 

peor de nosotros: la intolerancia, el machismo, la xenofobia, la homofobia... 

Claro. Y estamos permitiendo que todo eso aflore en los centros escolares. 

 

Es contra lo que luchas tú, si no me equivoco... 

Sí. Yo no voy a aportar una definición del acoso, que todos sabemos cuál es. Yo voy a 

hablarles de lo que viví yo. De la frustración, del malestar contigo mismo. 

[...] 

 

Teniendo en cuenta que, como dices, es algo que está ocurriendo, te pregunto: ¿qué es lo 

más urgente, proteger a los menores con medidas y regulación o concienciar? 

Concienciar, sin duda.   

 

                                                                                    Rubén Díaz Caviedes (periodista) 
 

 


