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E
sta obra reúne los relatos de docentes y orientadores escola-

res que asumieron el reto de acompañar a sus estudiantes e 

instituciones en la búsqueda de un buen vivir. En ellos nos 

cuentan las dudas, certezas, temores, desilusiones y satisfacciones 

que tuvieron a la hora de enfrentar las complejas situaciones en 

las que sus estudiantes se veían envueltos y cómo idearon o en-

contraron estrategias y recursos para ayudar a resolverlas desde la 

creatividad, el conocimiento o la intuición, pero, sobre todo, a partir 

de un firme deseo de ayudar.

Las historias fueron recopiladas en diferentes regiones del 

país durante el desarrollo del Diplomado virtual Orientando hacia 

la Salud Mental en Instituciones Educativas, ofrecido en el mar-

co del Programa de Intervenciones en Salud Mental, Pontificia 

Universidad Javeriana, Hospital San Ignacio, con apoyo de 

Colciencias, con la intención de difundir las valiosas experiencias 

que sus participantes compartieron espontáneamente y de esa ma-

nera, continuar promoviendo la reflexión sobre la importancia de 

la salud mental en el ámbito escolar.

Cada una de las narraciones es una ventana a la singular vida 

de la escuela. Al pasar las páginas, el lector será llevado de la mano 
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de profesores y docentes orientadores a través de complejas rea-

lidades donde la violencia, la ansiedad, la deserción escolar, los 

problemas de aprendizaje, el abandono, el abuso de sustancias, en-

tre otros, son parte del camino para encontrar nuevas fortalezas 

y aprendizajes que transformarán la vida de maestros, estudian-

tes e instituciones. Los nombres de los protagonistas, los lugares y 

otros elementos de las historias, fueron cambiados para proteger 

su identidad.

Quisimos usar el título de uno de los relatos, “En la escuela sí 

está mi combo”, para dar nombre a esta recopilación porque, consi-

deramos, recoge la motivación que comparten los docentes, autores 

de los relatos, quienes, de una u otra manera buscan hacer de sus 

instituciones un espacio enriquecedor en el que, a pesar de la pre-

sencia de conflictos y dificultades, prevalezca un clima de confianza, 

apoyo y comprensión; en esencia, un escenario en donde todos se 

cuidan y son parte esencial de ese gran combo llamado escuela.

CARLOS GÓMEZ-RESTREPO

COORdinAdOR PROyECTO PROMOCiÓn y PREvEnCiÓn 

En SALud MEnTAL dESdE LAS inSTiTuCiOnES EduCATivAS

dECAnO

fACuLTAd dE MEdiCinA

POnTifiCiA univERSidAd jAvERiAnA







Una segunda oportunidad
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L
a conocí hace unos años mientras me desempeñaba como 

docente de idiomas en un colegio ubicado en un sector de la 

ciudad bastante vulnerable a causa de las distintas problemá-

ticas sociales: inseguridad generalizada, violencia y sicariato, que 

han llegado a ser el pan de cada día. Esa era mi primera experiencia 

en el vasto y a la vez incierto mundo de la educación. No fue nada 

fácil para mí enfrentarme por primera vez a un grupo de 35 estu-

diantes; 35 mentes con diferentes pensamientos, ideas, sentimien-

tos, emociones, razones… en suma: 35 vidas.

Allí estaba ella, sentada en una de las primeras filas del salón. 

Para ese entonces tenía 14 años de edad. Su larga cabellera negra le 

llegaba hasta las caderas y nunca la tenía recogida. Su piel es morena. 

De su rostro ovalado sobresalen grandes y profundos ojos negros; 

sus labios son grandes y delgados, su nariz es grande y puntiaguda. 

No es la más alta de la clase, más bien es de mediana estatura.        

Ella es Amanda.

Recuerdo que la clase de idiomas le gustaba mucho. Ella siem-

pre ocupaba las primeras filas del salón y prestaba mucha atención. 

Aunque no era una estudiante brillante, se preocupaba por presen-

tar sus deberes escolares con responsabilidad y pulcritud. Para ese 

La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.

HOWARD G. HENDRICKS

Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede       
predecir dónde acabará su influencia.

HENRY BROOKS ADAMS 
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entonces, no noté ningún comportamiento extraño en Amanda. Ella 

no era irrespetuosa o indisciplinada; por el contrario, acataba las ór-

denes que se le daban y permanecía en silencio sentada en su pues-

to. No recuerdo haberle llamado la atención en ningún momento o 

haber recibido queja alguna sobre ella por parte de otros docentes.

Luego de llevar un año laborando en la institución, me asig-

naron la dirección de uno de los salones de grado décimo. Debo 

confesar que sentí cierto temor, ya que siempre había aceptado ser 

directora de grupos de grados inferiores. Sin embargo, pensé que 

sería una muy buena oportunidad para trabajar con los jóvenes y, 

por qué no, guiar al grupo en la finalización de su ciclo de bachille-

rato hasta el grado 11. Lo que nunca llegué a imaginar fue que esta 

primera etapa no sería para nada fácil.

El principio del año fue bueno. Los estudiantes se sentían motiva-

dos por aprender y se notaba cierta unidad entre ellos. Sin embargo, 

con el transcurrir de los días, las cosas comenzaron a cambiar…

Un martes, mientras dictaba la clase de idiomas, una de mis es-

tudiantes de 10.º llegó al salón y me pidió que fuera de inmediato 

al salón de matemáticas, pues se había presentado una dificultad 

disciplinaria entre la docente y una de las estudiantes. Después de 

asignar una tarea a los estudiantes con quienes estaba trabajan-

do en ese momento, me dirigí rápidamente a atender la situación. 

Mientras subía las escaleras que conducían al segundo piso, trataba 

de calmar los pensamientos que rebotaban en mi cabeza diciéndo-

me: “Tienes que estar tranquila. Es una situación que se puede ma-

nejar. Pero, ¿qué pasó?, si todo iba bien. ¡Dios mío!: Dame sabiduría”.

Al entrar al salón de clase había un silencio sepulcral. Los estu-

diantes estaban sentados cada uno en su silla y la docente se encon-

traba de pie al lado del escritorio. Al entrar al salón, lo primero que 

dije con voz firme fue: “Buenas tardes, Jóvenes”. Inmediatamente, 

mi colega me tomó aparte y comenzó a explicarme lo sucedido.
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Me comentó que una de las estudiantes, Amanda, no había he-

cho otra cosa sino utilizar su celular durante toda la clase, a pesar de 

que ella se los tiene prohibido. Me señaló que en múltiples ocasiones 

había intentado que Amanda dejara el celular a un lado, pero que, 

ante tal petición, la estudiante había sido muy grosera.

Mientras la docente me comunicaba lo sucedido, busqué rápi-

damente el rostro de Amanda, quien denotaba un estado de ánimo 

enojado. Con tono agresivo replicó:

—No, profesora. Lo que ella dice no es verdad. —Refiriéndose 

a la otra docente—. Yo puse mi celular sobre el pupitre, estaba apa-

gado porque la profesora me dijo que lo apagara. Yo no estaba cha-

teando. Además, todo el salón ha estado hablando durante toda la 

clase y a ellos no les dice nada.

Era la primera vez que había visto a Amanda tan exaltada. Debo 

reconocer que me sorprendió mucho saber que era ella alrededor de 

quien giraba toda esta situación. Traté de calmarla y pedirle que se 

tranquilizara. Sin embargo, estaba tan molesta que, en un acto de 

rebeldía, salió del salón. Dos de sus compañeras salieron también 

con ella. 

Después de hablar con el grupo en general y llamarles la aten-

ción sobre lo sucedido, ahora iba camino a enfrentar un problema 

mucho más grande. Al salir del salón de clase, Amanda y sus dos 

compañeras me estaban esperando en el pasillo. Amanda se encon-

traba de pie, con sus manos sobre el muro y su cabeza cabizbaja, sin 

querer hablar. Sus otras dos compañeras permanecían junto a ella.

Ver a Amanda llorando desconsolada me conmovió profunda-

mente. Pensé que, en ese momento, lo más adecuado sería dejarla 

expresar su dolor a través de las lágrimas y esperar a que se calmara 

un poco. Así que me acerqué a ella, extendí mi brazo derecho sobre 

sus hombros y estuve allí junto a ella por más o menos tres minutos. 
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Amanda no quería hablar, parecía como si tuviera un nudo en la 

garganta que la estuviera ahogando. 

—Amanda, me preocupa verte así —le dije—. ¿Qué te pasa? Si 

tú quieres, me puedes contar. Yo soy tu directora de grupo y para 

eso estoy, para apoyarte.

Amanda se mostraba reacia a querer expresar sus sentimientos. 

Sin embargo, después de calmarse un poco, me dijo entre sollozos: 

—Profesora, es que tengo muchos problemas —respondió ella.

—Bueno. ¿Qué tipo de problemas tienes? Si tú quieres, me pue-

des contar —le dije.

—Profesora, lo que pasa es que hace un año yo consumo drogas. 

El año pasado me cambiaron de colegio; allá una amiga me dio dro-

ga y yo comencé a consumir.

Al escuchar sus palabras, lo admito, me sorprendí. En ese pre-

ciso momento, sentí como si mis ojos hubiesen sido abiertos a una 

triste y cruda realidad de la cual estuve alejada durante muchos 

años; nunca me había tocado vivir, tan de cerca, un caso de consu-

mo de sustancias. Me quedé en silencio por un momento y luego 

le pregunté cómo era la relación con su madre y si ella sabía de sus 

problemas de consumo. Amanda me respondió que la relación era 

buena y que ella estaba enterada, pero que pensaba que ya había de-

jado de consumir drogas. Me pidió que, por favor, no le comentara 

nada de lo que estaba sucediendo. Frente a tal súplica, le respondí 

que la situación era muy delicada y que lo más conveniente sería 

hablar con la madre.

—En estos momentos es cuando más necesitas su apoyo y com-

prensión —le dije—. Si tú quieres y me permites, podemos llamarla 

y hablar con ella. Y, ¿cómo es la relación con tu papá? —le pregunté.

—Con mi papá no es tan buena. Él trabaja todo el día y sola-

mente lo puedo ver en la noche. Una vez dijo algo que me dolió 
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muchísimo. Mi mamá y él estaban hablando en la sala de la casa, 

cuando él le dijo a ella que yo había sido un error.

—¿Un error? —Pero, ¿qué tipo de padre es este que puede decir 

semejante cosa? Pensé. Pero no le dije nada a Amanda. Creo que no 

me correspondía juzgarlo en ese momento.

Ofrecí ayudarla, pero sentía mucho temor porque no sabía 

cómo darle un manejo adecuado a esta problemática. Tomé la fir-

me decisión de buscar asesoría y ayudar a esta joven. Hablé con un 

compañero, quien me recomendó que el primer paso a seguir con-

sistía en demostrarle a Amanda que había alguien en quien podía 

confiar, además de comunicar la situación a los padres. 

Por esos días me encontraba en la sala de docentes. De repente, 

una de las compañeras de Amanda entró muy exaltada y me dijo 

que ella estaba muy mal. Recuerdo que dejé de inmediato lo que es-

taba haciendo y me dirigí al baño. Allí estaba Amanda. Casi se caía 

al suelo; no podía caminar o hablar; sudaba y parecía que en cual-

quier momento se desmayaría. La llevamos al centro de salud más 

cercano. Mientras estaba en observación, logré comunicarme con 

su mamá, quien me dijo que estaba trabajando, pero que le diera una 

espera mientras ella llegaba. El doctor de urgencias me permitió in-

gresar al cubículo de Amanda y me mostró que tenía laceraciones 

en sus muñecas; al parecer había intentado quitarse la vida. 

Al día siguiente del incidente, la madre de Amanda, doña 

Alexandra, se presentó en la institución. Mi compañero, Jesús, me 

acompañó durante la entrevista. Fue un momento difícil. Con mu-

cho tacto, comencé a hablar con doña Alexandra sobre todo lo que 

había sucedido. Se notaba muy preocupada y afligida por la situa-

ción de su hija. Con lágrimas en los ojos, me confesó que la relación 

entre Amanda y su padre no era para nada buena. Él se la pasaba 

trabajando todo el día y llegaba a su casa a altas horas de la noche. 

Los fines de semana casi nunca compartía con ellas una salida al 
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parque o un momento familiar. Por el contrario, se la pasaba viendo 

televisión o jugando con sus amigos. Además de eso, le gustaba la 

bebida y en muchas ocasiones había llegado ebrio a su casa.

Otra confesión bastante fuerte que compartió con nosotros 

doña Alexandra fue la muerte de su hija menor a causa de diabe-

tes. Ella sentía mucha rabia hacia su esposo porque consideraba que 

no estuvo pendiente de la niña. Expresó que las borracheras de su 

esposo y el maltrato que él le propinaba pudieron ejercier una in-

fluencia negativa en la salud de la joven.

Mi colega y yo escuchamos a doña Alexandra atentamente; le 

permitimos hablar para que expresara toda su angustia y tristeza. 

Cuando pudo calmarse un poco, le dijimos que queríamos ayudar a 

Amanda, ofrecerle apoyo y remitirla a una fundación de rehabili-

tación que pudiera ofrecerles asesoría para tratarla. Le explicamos 

también que era muy importante hacer un acompañamiento desde 

el hogar y, en especial, hablar con su papá sobre la situación, ya 

que habíamos detectado que su influencia y comportamiento esta-

ban afectando negativamente a Amanda. Aceptó nuestra ayuda y 

se comprometió a poner toda su disposición para ayudar a su hija. 

También nos dijo que hablaría con su esposo para que asistieran a 

una terapia. 

Junto con mi colega, Jesús, quien también estaba preocupado 

por el caso, entrevistamos nuevamente a Amanda. Le pregunta-

mos sobre la relación con sus padres, su rendimiento académico y 

disciplinario en años anteriores, sus actividades favoritas, gustos, 

emociones y sentimientos hacia ella misma y hacia los demás para 

que expresara lo que sentía y ahondara un poco más sobre aquellos 

factores de riesgo que no habíamos considerado y que podían es-

tar incidiendo en la problemática. Nos dimos cuenta que tenía baja 

autoestima; no estaba satisfecha con su apariencia. Por otro lado, 
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la muerte de su hermana había dejado en su vida una marca y un 

vacío tan dolorosos que todavía no lograba superarlos. 

La motivamos a procurar elevar su autoestima a través del cui-

dado de su apariencia personal. También, le pedimos que tratara de 

acercarse a su papá y le expresara sus sentimientos, aquello que le 

molestaba o la hacía sentir incómoda. Pienso que esta entrevista 

fue muy significativa para ella, ya que en los siguientes días la noté 

más animada; incluso había seguido nuestra recomendación y se 

estaba preocupando por cuidar más su apariencia.

Siempre procuraba saludarla en el descanso o cuando teníamos 

clase y preguntarle cómo iban las cosas. Ella me decía que estaba 

bien. No obstante, presentía que algo estaba pasando, pues notaba 

en su mirada que trataba de disimular su tristeza. Intenté comuni-

carme con su mamá en varias ocasiones para saber si había logrado 

una cita con la psicóloga, pero me fue imposible.

Un día, al terminar mi clase con el grado 10-4, de que hacía 

parte Amanda, ella se me acercó y me entregó un papel. Era una 

especie de carta. 

—Profe, léala solamente usted.

Al principio, me dio mucho temor abrirla, pues no sabía con 

qué me iba a encontrar. Sin embargo, la abrí y comencé a leerla 

atentamente. En esta nota, que se extendía más de una página, 

Amanda me pedía que no me preocupara más por ella ni que tra-

tara de ayudarla. Ella ya había tomado la decisión de continuar su 

vida como si nada pasara, de vivir su vida como a ella le parecía que 

era mejor. Cuando termine de leerla, sentí un enorme sentimiento 

de impotencia. Me distancié un poco para respetar su decisión, pues 

no quería presionarla.

Aliviada, me enteré de que el coordinador de la institución se 

había apersonado de su situación y que había hecho contacto con 

una fundación para la rehabilitación de jóvenes consumidores de 
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sustancias psicoactivas con el fin de que Amanda recibiera ayuda. 

Su mamá también pudo conseguir que el seguro médico le diera una 

cita con una psicóloga y una trabajadora social. Comenzamos a no-

tar a Amanda más animada y activa, y nos enteramos de que en la 

casa las cosas estaban mejor.

Esta experiencia fue valiosa para mí, pues me permitió reflexio-

nar sobre la importancia de reconocer que no siempre somos in-

dispensables, pero que sí podemos hacer la diferencia en el lugar 

donde estemos. Pienso que Dios, así como le dio una segunda opor-

tunidad a Amanda, me la había dado a mí, y esa oportunidad la veo 

reflejada todos los días en los rostros de mis alumnos; le agradezco 

inmensamente por ello.







Ahora se llama bullying

? 23

T
reinta años después, volvimos a encontrarnos. Había adqui-

rido un nombre que lo convertía en una realidad; ahora se 

hacía llamar bullying¹. Anteriormente, pasaba inadvertido 

porque era uno más de esos comportamientos percibidos como “co-

sas de muchachos”. Solo pude reconocerlo auténticamente cuando 

alcanzó su máxima expresión en uno de mis mejores estudiantes de 

sexto grado: Jonny. 

Antes de que sucediera lo que motivó su retiro de la escuela, 

Jonny daría muchas pistas de que algo no andaba bien: se aislaría 

de sus compañeros, se volvería aprehensivo y temeroso, dejaría de 

ir a los entrenamientos de fútbol, se refugiaría en la biblioteca y 

buscaría salir del colegio mucho después de terminada la jornada 

para escabullirse de sus persecutores.

Comenzó a faltar a la escuela cada vez con mayor frecuencia 

y su rendimiento académico desmejoraba. Sus padres fueron cita-

dos por su directora de grupo varias veces para hablar al respecto, 

pero, ante la falta de causas visibles para su cambio de actitud, 

estos terminaban castigándolo y quitándole la mesada o las salidas 

de los fines de semana; lo que a su vez —me confesaría después— 

Jonny aprovechaba, probablemente porque estaba desarrollado el 

1. 

Anglicismo que hace referencia al 
maltrato físico o emocional, o a la 
conducta agresiva que un individuo 
realiza de forma deliberada y conti-
nuada con objeto de dañar, someter 
o intimidar a otro (matoneo).
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mismo poder del que alguna vez yo también me aferré: el poder de 

volverse invisible. 

Al pensar que las agresiones entre estudiantes eran algo nor-

mal de la edad juvenil, mis papás me regañaron varias veces por 

no defenderme de mis acosadores cuando recurrentemente me em-

bestían en la calle, se comían lo que llevaba en la lonchera, me par-

tían los lápices o masticaban mi borrador de nata. Yo denunciaba 

todo esto, pero mi padre me propinaba los golpes que yo me negaba 

a darle a ellos. 

—¿Por qué no se defiende?, ¿es que no es macho o qué? —Estas 

eran las frases que acompañaban sus tundas y castigos.

Contrario a la doctrina de confrontación agresiva de mi padre, 

yo intentaba practicar el arte de la evitación y la invisibilidad. Mi 

teoría era que, si no me veían, tampoco me golpearían; pero nunca 

fue muy efectiva. Los acosadores olían mi miedo, por lo que no ha-

bía lugar donde pudiera esconderme. Me esperaban a la salida de la 

escuela, en la puerta de la biblioteca, en el parque, en la calle cerca 

de mi casa, en todos lados, y yo, ante su presencia, me paralizaba y 

me convertía resignadamente en una tula de boxeo.

Un martes, después de terminar la evaluación de aritmética, 

encontré a Jonny por casualidad en el baño. Estaba lagrimeando y 

trataba de limpiar un hilo de sangre que salía de su nariz. 

—¿Qué pasó?, mijo.

—Nada, profe. En fútbol me dieron un balonazo. —Pero yo 

empezaba a sospechar otra cosa. Inmediatamente, recordé vívida-

mente a Walter Tapias y a Mauricio Lozano, un par de niños que, 

en cuarto año, intentaron hacerme odiar la escuela, la lectura y los 

conocimientos porque cada respuesta correcta que daba a las pre-

guntas del profesor, cada nota buena en una evaluación, cada salida 

al tablero, significaba un castigo por parte de este par de “joyitas”. 
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El simple gesto de levantar la mano para responder o pregun-

tar, hacía que me miraran duramente y que me mostraran el puño 

como queriendo decir: “a la salida nos vemos”. Esa mirada, más que 

el puño, se clavaba en mi alma. Nunca me llamaban por mi nombre. 

Para ellos, era “Negro espanta la virgen” o “Chorro de humo”. Intuía 

lo que podía estar padeciendo Jonny: alguien buscaba descargar en 

él la frustración y el resentimiento de una vida carente de afecto. 

Los padres de Jonny no encontraban el porqué de su bajo ren-

dimiento académico y yo no lograba identificar a sus agresores. Sin 

embargo, todo salió a la luz el día del bazar de la escuela. Después 

del desfile de comparsas, me dirigí al baño de niñas alertado por lo 

que acababa de oír de parte de unas estudiantes que comentaban a 

mi lado, entre la multitud. Encontré a Jonny frente al espejo lim-

piando su cara de lápiz labial y rubor, vistiendo un traje negro de 

lentejuelas, tacones y una peluca de colores. Lloraba y decía:

—¡Los voy a acabar! ¡Voy a acabarlos a todos! —Lo abracé y no 

pude evitar soltar unas lágrimas también. 

Mientras le ayudaba a limpiarse, me contó que, desde el co-

mienzo del año, Cesar y Gustavo, de sexto grado, y Dylan, de octavo, 

se burlaban de él. No sabía por qué, pero lo golpeaban cada vez que 

tenían oportunidad. Se lo dijo a sus padres en varias ocasiones, pero 

se cansó de hacerlo porque ninguno parecía darle importancia. Para 

su papá, la culpa de que “se la montaran” era de la mamá, quien “lo 

consentía demasiado”. Para la mamá, la culpa era del papá porque 

“era muy duro con él”. El bullying, con todas sus descripciones y cri-

terios, había permeado el ámbito académico colombiano y yo cada 

vez iba encontrando más de sus elementos en la situación de Jonny 

y en mi propia historia.

Al parecer, el maquillaje y la ropa eran de la mamá de Natalia, 

novia de Dylan y estudiante de sexto grado; la peluca fue tomada 

del salón de arte. En el momento en que el colegio entero desfilaba 
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por las calles del barrio, Jonny fue llevado al baño de mujeres por 

Cesar, Gustavo, Dylan y Natalia, quienes lo obligaron a usar la ropa 

y el maquillaje, y le tomaron fotos con sus celulares, las cuales pu-

blicaron luego en las redes sociales. 

Su relato sobre los hechos me hacía recordar cómo, paradójica-

mente, mi historia de acoso encontró su fin, justamente, el día de la 

fiesta de la escuela. Ese día había llovido mucho. Mi hermano menor 

y yo decidimos apartarnos del bullicio de la fiesta y nos pusimos a 

navegar barcos de papel en un charco que se formaba en el patio del 

colegio cada vez que llovía. Walter y Mauricio se aceraron. Walter 

se adelantó y gritó, ¡Patos al agua! Antes de poder reaccionar, yo 

ya estaba de cabeza en el charco. Mi hermano tomó una piedra, la 

lanzó contra Walter y se abalanzó sobre él para golpearlo. Mauricio 

quiso ir a defenderlo, pero yo se lo impedí, lo tiré al piso, me senté 

en su pecho y también le pegué. Walter y Mauricio dejaron de ir a 

la escuela por unos días y cuando volvieron no me miraban. Nunca 

me dijeron nada, pero creo que se dieron cuenta de que ya no tenía 

miedo. Tuve el impulso de decirle a Jonny que también los golpeara, 

pero, por fortuna, pudo más mi ética profesional que la rabia que 

todavía guardaba. 

Llevé a Jonny a su casa. Esa noche pensé en lo desafortunada 

que era la idea de que el acoso solo podía combatirse con más vio-

lencia. En varios ámbitos de la vida había notado cómo la agresi-

vidad, en respuesta a la agresividad, solo escalaba las situaciones 

y traía consecuencias nefastas y no pocas veces mortales. No. El 

acoso escolar no podía combatirse con más violencia. 

Averigüé un poco más sobre el tema y me llenó de esperanza 

encontrar múltiples estrategias preventivas y de intervención. Así, 

comencé a idear actividades y propuestas educativas que pudiera 

implementar con mis estudiantes. Al día siguiente, radiqué una 

queja en el comité de convivencia del colegio para que sancionaran 
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al cuarteto que había lastimado a Jonny, pero ni él ni sus padres, 

aportaron su testimonio. 

Más tarde el papá de Jonny me buscó.

—No se preocupe, profe. Yo sé lo que tengo que hacer. —Pensé 

en lo peor y luego agregó—: Voy a sacar a mi hijo de este colegio 

antes de que se acabe de dañar. Esa vaina de andar vestido de vieja 

y subiendo fotos al internet nunca ha pasado en mi familia, pero esa 

joda se acaba ahora mismo. 

—Le expliqué lo que era el matoneo, sus factores de riesgo y 

la forma adecuada de afrontarlo, así como el apoyo que estábamos 

dispuestos a prestarles en la institución. Mis palabras no tuvieron 

eco en él y a Jonny se lo llevaron de la escuela y del barrio.

El bullying había cobrado una víctima más, pero ahora yo tenía 

elementos para combatirlo. Entendía que tanto acosadores como 

acosados necesitaban comprensión, atención y ayuda; que enterar 

a los padres sobre el fenómeno del matoneo e involucrarlos en las 

soluciones era perentorio, y que, cuanto antes, debíamos empezar 

campañas de prevención y control en la institución. Me volví más 

sensible a los cambios de los estudiantes y comencé a interesarme 

por sus mundos interiores y sus realidades.

Esta experiencia actuó como punto de quiebre en mi vida y me 

convirtió en un profesor cuyo papel está más allá de las aulas de clase.
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En la escuela sí está mi combo fue compuesto en caracteres  

Aleo y se imprimió en los talleres de Javegraf en papel  

esmaltado mate de 115 gramos durante el mes de diciembre del 2017.




