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Elecciones
■ ¿Obama sin
presupuesto? Ya hay
quien habla de “Massa 
for president of USA”.

■ “La derecha”
presiona a Obama.
¿Ah, cómo? ¿Así que él 
es “la izquierda”?

■ ¿Es posible que
invadan algún otro país al
efecto de usar su
presupuesto?

■ Consejo argentino:
“No les pidan guita
prestada a los 
fondos buitre”.

■ La oposición le
reclama: “Salud pública
para quien pueda
pagarla”.
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CONTRA TODA FORMA DE ACOSO, ABUSO, AGRESION

El bullying de la calle Ayacucho



>>> POR RUDY

¿Cómo le va, lector, cómo anda? ¿Qué nos cuen-
ta? La verdad es que esta semana nos metimos

con un tema complicado, porque había que meterse,
porque si uno no se mete con él, él se mete con uno, y
cuando él se mete con uno, es agresivo, violento, deci-
didamente nefasto.
Estamos hablando del acoso, de la insistente burla,
acompañada muchas veces de violencia, repetida, con-
tra otro, por el hecho de ser... diferente. En las escuelas
se lo suele llamar bullying, o quizá tenga otros nombres,
pero todos –lamentablemente– sabemos lo que es.
El gordito, el de anteojos, el triste, el hincha de Deportivo
Pedorro, el nerd, el fóbico, el bajito, el muy flaquito, el que
tiene la nariz más grande, más chica, más ancha. El de
padres separados, el único de padres no separados, el
dientudo, el que repitió de grado, el nerd, el que huele
distinto, el que se traba al hablar. El que se sabe de me-
moria las formaciones de los equipos de fútbol de 1942,
el que se chupa el dedo, la del aparato de ortodoncia, la
pecosa, la de las trencitas, la petisa, la lunga. El gay. El
que “parece algo”. El judío. El musulmán. El agnóstico. El
psicoanalizado. El que hace dieta. El tímido. El acelerado.
Todos, todas, pueden ser blanco de las burlas de sus
iguales. Manera rara de adquirir identidad grupal, a través
de señalar al que no pertenece. Y culparlo, y castigarlo.
Fuera de la escuela, el acoso sigue. Puede ser sexual, de
género, económico, religioso, empresarial, geopolítico.
Ni los humoristas estamos exentos. Nunca fuimos ma-
yoría (ni siquiera cuando estamos solos), siempre mar-
cando los absurdos, más de una vez... los humoristas
son víctimas del bullying por parte de aquellos que no
se animan a reírse de sí mismos, que no toleran que al-
guien, desde otro lugar, les marque cierta ridiculez que
todos, hasta los más solemnes, y sobre todo los más
solemnes, tenemos, nos guste o no.
“No sería socio de un club que aceptara socios como
yo”, decía Groucho Marx, y sabía de lo que hablaba. La
exclusión.
Me dirán que el bullying no es sólo exclusión, y tendrán ra-
zón: la violencia es otra cosa, pero también es exclusión.
Me dirán que el tema es demasiado grave para tratarlo
en un suplemento de humor. Responderemos que por-
que es demasiado grave no podemos ni queremos no
tratarlo. Mostrarlo, mostrar sus absurdos.
Nos vemos la semana que viene, lector.
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Aveces las mayorías se forman por la negativa. “Los
que no son gordos” (o no están, pero pueden estar-

lo en otro momento) se burlan de los que sí lo están. Los
que no son viejos” (todavía) se burlan de los que sí. “Los
que no son pobres” (según un criterio basado en el di-
nero) oprimen a los que sí, y así.
Tener que conseguir una identidad a partir de lo que uno
“no es” suena como excesivamente poco para cualquier
persona, ¿verdad? Sin embargo, desde la misma “tier-
na” infancia, en las escuelas el “diferente” suele ser bur-
lado, cuando no atacado por “los que no son distintos”.
Porque odiar, burlarse, golpear, “les da identidad”. Po-
bre, nula, nefasta identidad la del que necesita esto.
A veces, de esa manera, se “inventan mayorías”; se dice
“la gente cree que...” y se habla en nombre de “la gen-
te”, que por miedo a perder “esa identidad” o quedar en
minoría, acepta, o incluso aplaude sin pensar.
Incluimos aquí algunos chistes populares sobre la discri-
minacion, el odio al diferente, el acoso a quien no res-
ponde a cierto “standard”.

■ Cierto día un joven afroamericano se presenta a las
puertas del cielo y es recibido por San Pedro.
–Quiero ser admitido en el Paraíso. 
–Bien, pero dime primero qué has hecho últimamente
para ganártelo.
–Bueno, fui de Selma a Montgomery, en Alabama, en
una marcha por los derechos civiles.
–Tengo entendido que muchísima gente fue a esa mar-
cha. Habrás hecho algo más.
–Sí, me casé en la corte de Montgomery al mediodía.
–¿Y eso qué tiene de particular?
–Es que me casé con una mujer blanca.
Los ojos de San Pedro se abren desmesuradamente. 
–¿Te casaste con una mujer blanca en la corte de Mont-
gomery, Alabama, a las doce del mediodía? ¿Cuándo
fue eso?
–¡Oh, hará cinco minutos!

■ Un judío entra a un pub en Belfast y de inmediato es
interrogado:
–¿Usted es católico o protestante?
–Yo soy judío.
–Sí, pero ¿de qué clase? ¿Usted es un judío católico o
un judío protestante?

■ ”Mis padres me mandaron a un campamento inter-
confesional. Allí fui golpeado por chicos de todas las ra-
zas y religiones.” Woody Allen

■ Los neonazis tienen muy poco de “neo” y mucho de
“nazis”.

■ En 1915 los turcos llevaron a cabo, contra los arme-
nios, el primer genocidio del siglo. Es increíble el nivel
de barbarie al que es capaz de llegar un pueblo con tal
de ser “el primero” en algo.

■ Los dos peores sismos que tuvo Europa fueron el na-
zismo y el fascismo.

1 Los chistes y frases forman parte de libro Odiar es per-
tenecer, de Rudy y Eliahu Toker Z’L’. Ediciones B, 2013.

Odiar es pertenecer
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