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La historia del escolar vasco Jokin, que se suicidó como consecuencia del acoso de que 
era objeto por un grupo de compañeros de colegio, fue el detonante de un problema del que 
hasta entonces se sabía poco y al que los medios de comunicación tampoco prestaban 
demasiada atención. De este modo el acoso entre escolares -también conocido como 
bullying-pasó a convertirse en uno de los focos de interés del sector educativo. El periodista 
e investigador Javier Ricou ha escrito este libro partiendo de las experiencias de Jokin y de 
Josep, dos niños con trayectorias similares que sufrieron bullying y para los cuales la vida en 
el colegio se transformó en un verdadero infierno. Sólo que Josep aún tiene la oportunidad 
de superarlo, y Jokin no pudo aguantar la presión. También se estudian los casos de adultos 
que después de muchos años no han conseguido superar el drama del acoso por sus 
compañeros de colegio.  

Ricou enfoca el problema desde el punto de vista no sólo de sus víctimas sino también de 
sus familiares y pensando siempre en la forma de solucionarlo. Para ello propone, con la 
ayuda de expertos, un decálogo en el que se recogen consejos destinados a los profesores y 
a los padres, puesto que el primer paso para abordar el acoso escolar es detectarlo.  

El autor apela a la responsabilidad de profesores, padres y autoridades académicas. El 
espectacular incremento de la violencia entre menores es indisociable de la exaltación de la 
violencia gratuita que se difunde por la televisión y que por lo general tiende a enaltecer al 
agresor, al que “triunfa” precisamente gracias a los medios violentos que utiliza para 
conseguir sus propósitos, y menospreciar al agredido, el “perdedor”. El autor analiza este 
problema en EE.UU., Noruega, Japón, Finlandia, Dinamarca o el Reino Unido. La obra 
incluye, además, una breve entrevista con la ministra de Educación.  


