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HAPPY SLAPPING:
GOLPEA, GRABA Y ACCIÓN

La sociedad ha dado un nuevo y opuesto
significado al que realmente tiene el de hacer buen

uso del teléfono móvil o la Tablet,  entre otros
dispositivos tecnológicos. Abundan los casos de
hostigamiento que llegan a tener consecuencias

realmente devastadoras entre los jóvenes. 
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D A N I E L :  
“ E S  I N H U M A N O  Q U E

H AYA  G E N T E  A  L A
Q U E  L E S  I M P O R T E

M Á S  S U  D I V E R S I Ó N
Q U E  E L  D A Ñ O  Q U E

T E  P U E D A N  H A C E R ”

PÁGINA ANTERIOR
Happy slapping. Muchos

menores graban
agresiones para

difundirlas por las redes
sociales.

PÁGINA SIGUIENTE
Cuestionario. ¿Quién
sabe de lo que se habla
cuando se menciona la
palabra happy slapping? 

Un joven de quince años golpea
a un profesor de un instituto de
Alicante. Está grabado. Tras
una agresión verbal, un adoles-
cente es atacado por dos chicas

en las puertas de un instituto. Está grabado.
Dos menores de doce  en Huesca agreden a un
pequeño de seis. Está grabado. Unos quince
adolescentes atacan a un indigente. Está gra-
bado. Tres chicas menores  increpan y atacan a
otra que paseaba por la calle. Está  grabado.
Una veintena de menores agreden a una mujer
de cuarenta y tres años. Está grabado. Escenas
como estas no suelen grabarse para ser guarda-
das y ocupar espacio en la memoria de un telé-
fono móvil, sino para compartirlas. Todas las
víctimas presentaban contusiones en todo el
cuerpo.

Cuando un menor llega a casa con un ojo
morado y un cuerpo repleto de lesiones que a
simple vista no se ven, no siempre es porque
mientras  jugaba al fútbol resbaló y se cayó.
Cuando paseando por la calle se nos cruza un
mendigo atiborrado de heridas en el rostro, ro-
paje desquebrajado y el pelo quemado, pensa-
mos que es normal en una persona que no tiene
un hogar y vive en condiciones infames.  Al
mismo tiempo un señor recibe en su casa a su
mujer tras ser víctima de una agresión propi-
ciada por unos menores.  Ante situaciones
como estas no se debe echar la vista a un lado
sin llegar a cuestionarnos un por qué. El pe-
queño puede haber sido lesionado por una pa-
liza propiciada por sus compañeros de clase, el
mendigo haber ejercido de marioneta para un
grupo de amigos y la señora quizás ha sido víc-
tima de un reto entre adolescentes. 

En el momento del día que más tranquilo
estés,  tu vida puede dar un giro de 180 grados.
A Daniel, un joven de Granada, le ocurrió
mientras paseaba a su perra por un parque, muy
cerca de su casa. “Hubo un momento en el que
pensaba que me mataban”, sentía el joven
mientras dos adolescentes que él no conocía le
golpeaban e insultaban sin parar hasta saciarse.
En su canal de YouTube, Daniel muestra un he-
matoma en las costillas, el ojo morado y la
pierna derecha vendada, y se pregunta “¿por
qué a mí?”.

Una larga lista de preguntas acompañadas
de un por qué surgen tras lo ocurrido para in-
tentar dar, si hay, una respuesta a este tipo de
atrocidades. 

Quizás en el caso de Daniel la respuesta la
encontramos en el rechazo que genera en mu-
chos colectivos su transexualidad, pero en el
resto de casos similares a este, donde la víctima
no es ni transexual, ni homosexual, sin ninguna
discapacidad física,…  ¿cuál es el por qué?

Después de una noche de discoteca y copas
hasta ver salir el sol. Una embestida contra
aquel compañero de piso que te hizo la vida im-
posible durante los años de convivencia. O el
ajuste de cuentas tras un partido de fútbol entre
adolescentes fuera del campo. Estas pueden ser
circunstancias sin excusa pero sí con un ligero
conocimiento de la procedencia del por qué.
¿Quién no ha sido testigo de una situación así? 

“Es inhumano que haya gente a la que les
importe más su diversión que el daño que te

puedan hacer”, dice Daniel. “Es inviable enten-
der que personas que no conoces te tiren al
suelo, te golpeen, te insulten y se sientan a
gusto por ello”. En el caso de este chico no
hubo por medio ninguna grabación durante la
agresión, pero hoy en día  lo normal es grabar
este tipo de agresiones con cualquier disposi-
tivo que tenga integrada una cámara de graba-
ción. En estos casos, nos encontramos ante las
vejaciones de los happy slappers, los del guan-
tazo divertido, los protagonistas del happy
slapping. 

La historia de Daniel es una realidad nece-
saria de medir. Como esta, cientos de agresio-
nes tienes lugar habitualmente en una vida
paralela a la nuestra. 

Existen un sinfín de conductas delictivas
relacionadas con el acoso y de las que
no tenemos conciencia de su existen-

cia.  Desde un ataque psicológico hacia una
persona en el lugar de trabajo durante un
tiempo prologando y de una forma sistemática,
hasta una persona que revela la orientación se-
xual de otra sin su consentimiento, son situa-
ciones que alarman a la víctima en cualquier
faceta de su vida, llegando incluso a acabar con
la vida de esta.

En los últimos tiempos lo habitual es hacer
uso de las nuevas tecnologías a la hora de co-
meter un acto de violencia. Como señalan José
Antonio Molina del Peral y Pilar Vecina Nava-
rro en su publicación Bullying, ciberbullying y
sexting, ¿cómo actuar ante una situación de
acoso? “se trata de un tema novedoso a la vez
que importante”, de manera que este nuevo uso
de las TIC “está haciendo que no sea algo pa-
sajero sino que está tomando cada vez más
fuerza”.

Hoy en día los jóvenes crecen en la era de
las nuevas tecnologías que pasan a ser una he-
rramienta natural en sus vidas. Un alumno uti-
liza el móvil en clase de la misma manera que
si estuviera leyendo el libro que le ha mandado
el profesor, y en la terraza del  bar en una reu-
nión de amigos como si fuera un acompañante
más de la conversación. Hay que velar por el
bien de los menores. Hay que actuar para que
un teléfono móvil no deje de ser utilizado para
grabar o fotografiar las playas que visitas en
verano o la reunión con los amigos un sábado,
para pasar a ser el medio idóneo para cometer
una práctica delictiva como el happy slapping.

Happy, significa feliz en inglés y  slap bo-
fetada o paliza, de la misma manera puede em-
plearse como un verbo que significa abofetear,
pegar o dar una palmada. De esta manera, una
traducción literal del fenómeno al castellano y
la más utilizada por los medios puede ser “bo-
fetada feliz”. Sin embargo, si deglosamos los
orígenes y las características del fenómeno po-
demos aproximarnos a un significado más con-
creto.

Los orígenes del fenómeno plantean dudas
entre los investigadores. Un artículo de China
Daily declara que comenzó como una imita-
ción de los jóvenes de un popular anuncio de
un refresco  anunciado en 1990, donde un hom-
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bre “abofeteaba” o “daba palmadas” a los con-
sumidores de la bebida Tango, una marca de re-
fresco elaborada en el Reino Unido.  Para el
periódico británico The Guardian,  comenzó
como una moda en la escena musical UK ga-
raje, una categoría musical surgida a partir del
house clásico y del jungle a finales de 1990 en
Gran Bretaña. Según Carlos Pérez Vaquero,
podemos encontrar sus orígenes en la ingenua
broma de dar una colleja que era habitual en el
formato televisivo Slap Happy TV. Sin un ori-
gen aclaratorio, lo que sí está claro es que
acabó convirtiéndose en una forma violenta, lú-
dica y delictiva de utilizar las nuevas tecnolo-
gías. 

Durante esta época, finales de los 90 hasta
2001 aproximadamente, tuvo mucho auge. Se
hablaba mucho de este tipo de conducta y poco
a poco comenzó a radicalizarse, a volverse
cada vez más violenta y agresiva, convirtiendo
un episodio en un formato muy concreto que

era el de grabar a alguien agrediéndolo o en
ataques muy concretos, que era lo más normal.  

Fue en 2005 cuando el término happy
slapping alcanzó su máxima conciencia
pública. Por primera vez el periódico

Times lo publica dentro del suplemento de edu-
cación, titulado Bullies film fights by pone (Los
matones graban peleas con el móvil) del repor-
tero Michael Shaw. Considera el psicólogo
Joaquín Mora Merchán que es un fenómeno
que no desapareció nunca desde que comenza-
ron los primeros casos, pero que ahora está más
en alza por el hecho de que es más fácil la di-
fusión de estas grabaciones cuando antes estaba
más limitado. 

Esta publicación resulta de la conmoción
que causó en octubre de 2004 la que se consi-
dera la primera muerte a causa de este tipo de
conductas delictivas. David Morley de 37 años
fue asesinado en la estación de metro de Wa-

terloo en Londres. La capital inglesa fue testigo
de cómo una joven de 15 años acabó con la
vida del camarero londinense Morley, como re-
sultado de una hemorragia interna tras reven-
tarle el bazo, romperle las costillas y recibir
numerosos golpes en la cabeza.

Los jóvenes británicos comenzaron a darse
cuenta de que habían descubierto una nueva
forma de divertirse. Les resultaba más entrete-
nido dar una colleja a los pasajeros del metro o
a sus compañeros de clase y grabarlas, que con-
seguir ganar el partido de fútbol que se jugaba
durante el recreo. Muchos alimentaron la me-
moria de sus teléfonos móviles con estos con-
tenidos violentos para difundirlos y pasar un
rato entretenido entre amigos.

Esta moda conocida como happy slapping,
o “bofetada feliz”, que había nacido en el
Reino Unido, poco a poco comenzó a cruzar
las fronteras geográficas,  hasta llegar  a España
tiempo más tarde. Para identificar casos uni-

Fuente: Elaboración propia
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versales relacionados con este tipo de inciden-
tes, la revista International Journal of Police
Science & Management publicó un estudio de
cinco casos diferentes acontecidos en diversas
partes del mundo: Inglaterra, Australia, Singa-
pur, Francia y Estados Unidos. Todos ellos
compartían la particularidad de que el objetivo
claro era el de agredir a la víctima y filmarla
con un teléfono móvil.

En España, según varias publicaciones,  la
primera víctima de happy slapping fue una niña
con Síndrome de Down en el año 2005. Un
grupo de menores insultaron, vejaron y graba-
ron a la joven con sus móviles para tener un
video gracioso que poder difundir al resto de
compañeros de clase. “No hay nadie que no
tenga vídeos de estos”, señalaba otra joven del
mismo colegio que la víctima. Mientras, la
madre de la menor, ante lo sucedido con su
hija,  decía que “parece mentira que por simple
diversión se pueda arruinar la vida de una per-
sona tan drásticamente”.

Años más tarde, en abril de 2007, un grupo
de menores incitaron a otra menor para que
propinara una paliza a una joven que supuesta-
mente había estado metiéndose con ella. “No
me vayáis a joder la grabación (…) Esto lo
pongo yo esta noche en el YouTube por mis
muertos”, decía uno de los agresores. “Pégale,
pégale”, gritaba otro. 

En septiembre del pasado año, en Gandía
una menor de 14 años agrede a otra de su
misma edad tras una fuerte discursión bajo la
mirada atenta del objetivo de la cámara de un
tercero. Las dos menores pertenecían a familias
con problemas sociales y contaban con un bajo
rendimiento académico.

Y, en enero de este año, en Almería un
grupo de agresores atacó a una pandilla de tres
amigos de entre 14 y 15 años mientras pasea-
ban por el Mirador de la Rambla. Al mismo
tiempo que los jóvenes eran agredidos a puñe-
tazos y bofetadas eran también grabados a tra-
vés de un teléfono móvil.

Videos de este tipo abundan por internet
en Google o YouTube, basta con teclear happy
slapping, o bien usando el término happy slap. 

Si reparamos en las teorías diversas de los
orígenes y las peculiaridades de casos estudia-
dos, escasamente tres palabras  pueden dar una
pista para dar una definición global que des-
criba a este fenómeno: paliza, teléfono móvil y
juego. 

El happy slapping consiste en la agresión
que sufre una víctima en un momento determi-
nado de la mano de una persona o grupo de per-
sonas, al mismo tiempo que una de ellas lo
graba con cualquier tipo de dispositivo tecno-
lógico que lleve incorporada una cámara de
vídeo. La  finalidad es la difusión del ataque
para ofrecer un momento de diversión  a todos
los que visualicen ese vídeo. 

El happy slapping no entiende de eda-
des. Es un fenómeno que puede perju-
dicar a los más pequeños y hasta los

más grandes, como demuestra el cuestionario
realizado a un total de 40 personas comprendi-
das en cuatro rangos de edades diferentes.

Los porcentajes no mienten, el no predo-

mina sobre el sí a la hora de preguntar acerca
del significado del happy slapping. Además,
muchos de los encuestados habían escuchado
hablar de las peleas que se graban con el telé-
fono móvil o con cualquier dispositivo que
lleve integrada una cámara de vídeo pero des-
conocían el nombre técnico.

En la mayoría de los casos ya sabían de la
existencia de esas vejaciones que circulan por
las redes sociales pero las consideraban una si-
mulación de un encuentro violento entre dos
compañeros mientras otro lo graba para difun-
dirlo en las redes sociales, para así conseguir
un liderazgo entre compañeros de la misma
edad. De esta manera, pueden dar a entender
que realmente sí han visto casos de happy
slapping pero que las consideraban como una
forma de pasar el rato que tienen algunos co-
lectivos de la sociedad. Per el happy slapping
no es un simulacro.

Otros asociaban este tipo de violencia con
el envío de contenidos de tipo sexual, produci-
dos principalmente por el propio remitente a
otras personas por medio de teléfonos móviles;
o con un comportamiento ofensivo propiciado
por un maltrato físico, psicológico y verbal que
se lleva a cabo entre compañeros de la misma
edad.

Lo que sí tiene claro casi el 100% de los
ciudadanos es que con las redes sociales nos
exponemos a correr riesgos como el chantaje,
violación de la privacidad y la intimidad y el
acoso, principalmente, y que las tecnologías
pueden ser un medio para ridiculizar a otra per-
sona. “Conozco un caso de un niño que debido
a su enfermedad lo ridiculizaron grabándolo y
difundiendo el vídeo”, señala María García Al-
caide, uno de los encuestados.

Y para ti qué es el happy slapping, ¿violen-
cia o diversión?

Que nos encontramos ante una agresión
física provocada con el único fin de
filmarla y difundir el contenido online

está sumamente claro. Ahora bien, mietras que
otros tipos de conductas delictivas, como el
mobbing, en ambientes laborales o, el bullying,
entre compañeros de la misma edad o simila-
res, el happy slapping no requiere de un espa-
cio concreto donde llevar a cabo la acción y
unos implicados definidos que la practiquen.                          

El happy slapping, como otras formas de
acoso, si pasa por una serie de fases hasta con-
seguir su objetivo con la víctima. De igual ma-
nera que para sacar sobresaliente en un examen
el alumno va a clase, estudia y realiza la
prueba, el proceso de este fenómeno atraviesa
tres etapas diferentes según Molina de Peral y
Vecina Navarro: búsqueda, agresión y graba-
ción, y divulgación. 

La base  de la que parte esta conducta pu-
nible para llegar a la “bofetada feliz” es la de
contar con un mínimo de dos acosadores, en
este caso directos, que atacan a la víctima per-
sonalmente e incluso buscan motivar a otros
compañeros para que se unan a la trastada. Este
grupo de acosadores, ya sea más o menos re-

ducido, camina de la mano de una víctima para
que sea posible este tipo de fechoría.

Por lo tanto, la primera misión de los hos-
tigadores es la búsqueda de su víctima en un
lugar conveniente para cometer la gamberrada.
Según María José Bartrina  e Irene Montiel, los
orígenes apuntan a que el agresor sorprendiera
a su víctima en medios de transporte, cajeros
automáticos o entornos urbanos.  No existen,
por lo tanto, unas zonas concretas pero “sí es
verdad que suelen hacerse en entornos poco vi-
sibles o que tengan mucha visibilidad pero un
entorno que los refuerce”, aclara Lydia Naci-
mientos Rodríguez, personal de investigación
de la Universidad de Sevilla en el área de Psi-
cología

De esta manera, este tipo de actos tienen
lugar en cualquier espacio público
donde continuamente la sociedad se

mueve, o bien en patios de recreo donde es
practicado por menores.

A continuación de tener claro el fichaje de
la que será la víctima, los agresores, uno de
ellos, proceden al momento de la agresión;
mientras que el otro, en el caso de que sean dos,
graba o fotografía todos los pasos de la atroci-
dad cometida por su colega. Capturan a la víc-
tima por sorpresa hasta que no tiene posibilidad
de escapar y una o varias personas comienzan
a golpearle. 

Es difícil para la víctima racionar en el mo-
mento en el que el agresor le ataca por el sen-
timiento de sorpresa e indefensión. Irene
Montiel considera que existen dos tipos de víc-
timas, aquellas cuya reacción es el bloqueo y
la paralización, que serían las más habituales;
y las que llegan a una reacción de agresión ac-
tiva y defensiva física o psicológica, aunque
estas son poco comunes. 

¿Cómo reaccionaríamos cuando en una de
las ocasiones que sacamos  a pasear a nuestro
perro somos atacados por unos desconocidos
como le pasó a Daniel? 

La indefensión y la victimización en la per-
sona que lo sufre son grandes puesto que el ata-
que es fortuito e inesperado. La reacción en ese
momento es normal que sea la de quedarte pa-
ralizado sin llegar a alcanzar el porqué de una
conducta como ésta cuando se trata además de
un desconocido. 

Un desconocido. Un plus más que se suma
para que no entiendamos nada de lo que nos
está ocurriendo y de la fechoría que se está co-
metiendo. Según Bartrina, “cuando hay algún
tipo de relación entre ambos suelen ser compa-
ñeros de instituto y la conducta se produce en
los entornos cercanos a la escuela”. En el caso
de que sí exista algún tipo de relación entre víc-
tima-agresor, puede darse también porque,
según Paz Elipe Muñoz, “en ocasiones este fe-
nómeno forma parte de otra serie de actos de
acoso”.

Por lo tanto, en cuanto a la relación previa
entre agresor y víctima no tiene por qué existir
ninguna.

Si el acosador decide que su víctima será el
alumno nuevo de la clase de al lado o la pri-
mera persona que salga por la puerta del metro,
no habrá ningún lazo de unión. Sin embargo, si
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L O  M Á S  H A B I T U A L
E S  Q U E  L O S

A D O L E S C E N T E S
A G R E S O R E S  N O
C O N O Z C A N  A  L A

V Í C T I M A  

EN ESTA PÁGINA
Niños y niñas en el
rato de recreo. En el

descanso del  colegio los
menores forman grupos
dejando de lado a otros
compañeros.  Este

puede ser el
principio de una etapa
de un menor que es
víctima de bullying. 

la agresión un día se comete contra el profesor
de matemáticas o un compañero con el que el
agresor comparte ordenador en la clase de in-
formática, si existirá ese lazo de unión entre
agresor y víctima. 

La experiencia profesional con la que cuenta
María José Bartrina en este tipo de comporta-
mientos valora que “por lo general no suele
existir una relación entre agresor/es-víctima/as,
lo más  habitual es que los adolescentes que lo
protagonizan  no conozcan a la víctima”.

Los agresores tienen en su poder la embes-
tida filmada, disponible y preparada para co-
menzar a divulgarla por todos los medios
posibles. En estos tiempos, que un vídeo sea di-
fundido en escasos minutos y a un número de
receptores considerables es una tarea de lo más
fácil. Los agresores tienen la posibilidad de que
el contenido violento de sus filmaciones se dis-
tribuya de manera muy rápida a muchas perso-
nas. 

Los matones tienen de la mano colgar la
grabación en alguna red social, Face-
book, YouTube, Instagram,… , y com-

partirla con otros usuarios. Otra práctica muy
común es enviarla a los contactos a través de
WhatsApp o de cualquier aplicación de men-
sajería que lleve incorporada cualquier teléfono
móvil. Si nos remontamos a diez años atrás, la
tecnología bluetooth era la encargada de la di-
fusión de estos contenidos pero no contaba con
los avances actuales. Hoy en día hay muchas
formas de que este vídeo sea objeto de entrete-
nimiento en el recreo del colegio, en el des-
ayuno del trabajo, en la comida del domingo
con la familia o un sábado en la terraza del bar
con los amigos.

¿Y el perfil del grupo de individuos que co-
menten este tipo de agresiones? Puede que sea
una persona procedente de una familia con una
buena economía, o por el contrario una cuyo
padre está en la cárcel y es desconocedor de su
lado materno. ¿Cuál de estos dos perfiles, com-
pletamente opuestos, iría más acorde con el
tipo de perfil del agresor de happy slapping? 

Se habla mucho de las diferencias en las ca-
racterísticas de los agresores y no hay ninguna
causa exacta que condene a nadie como agre-
sor. Si bien, dado que se enmarca dentro de un
fenómeno más general, que es el ciberbullying,
podemos asumir que es más frecuente entre
adolescentes, en torno a la secundaria.   

“Los datos empíricos de los que dispongo
me llevan a concluir que el adolescente agresor
de happy slapping suele ser un varón, sin que
haya observado (a partir de una muestra de
3.897 menores entre 12 y 17 años) diferencias
estadísticamente significativas en función de la
edad  (aunque la prevalencia es ligeramente su-
perior a los 14-17 años que a los 12-13), y lo
mismo ocurre si hablamos de víctimas adoles-
centes de happy slapping”, o dicho de otra ma-
nera, “los chicos presentan 2,1 veces más
probabilidades que las chicas de sufrir episo-
dios de happy slapping y 2,4 veces más proba-
bilidades de realizarlo”, señala la experta en la
materia Irene Montiel, que entiende por ado-
lescente a un menor de edad que no ha cum-
plido los 18 años. 

En esta práctica, que se lleva a cabo con
el único fin de buscar entretenimiento sin va-
lorar los efectos perjudiciales que pueden lle-
gar a ocasionar en la víctima, se tiende a
pensar que es desempeñada por personas con
falta de empatía, baja tolerancia a la frustra-
ción, falta de asertividad, con problemas so-
ciales, con modelos de referencia -bien
familiares o educativos- de cualquier tipo que
no son adecuados, o de entornos sociocultu-
rales difíciles; es decir, por responsables pro-
cedentes de familias desestructuradas o
marginadas socialmente. Por el contrario, hay
casos que demuestran que personas de fami-
lias acomodadas, con un nivel socioeconó-
mico medio-alto, también son responsables de
este tipo de delitos.

¿Cómo es posible que un joven que su-
puestamente ha recibido una buena educación
sea capaz de un acto de brutalidad así y de
lanzarlo luego a las redes a la vista de todos?

En algunas ocasiones recurre a esta forma
de violencia para buscar un estatus social, el
liderazgo en el grupo. Las motivaciones tam-
bién están en la presión grupal, de manera que
que a las personas más vulnerables se las
obliga a cometer este tipo de fechorías y se
dejan influenciar por la presión del grupo y
cometen el delito por miedo a que las aíslen
o cometan contra ellas agresiones si no cum-
ple la misión encomendada.   

La causa puede estar también en que el
responsable cuente en su casa con un modelo
de referencia de agresor, es decir, niños que
han sido víctimas de malos tratos y expresan
esa ira y la canalizan hacia otra persona que
consideran más débil.

Contando con que si este tipo de agresión
no se difunde por las redes no podríamos de-
nominarlo happy slapping sino que sería una
agresión como otra cualquiera, y que estamos
en pleno siglo XXI donde las tecnologías
están en pleno auge, podemos achacar tam-
bién a este tipo de conducta violenta el mal
uso que se hace de las TIC, así como la utili-
zación sin control de videojuegos violentos,
que acaban siendo representados en la reali-
dad de la misma manera que lo manejan en el
ciberespacio. 

Por lo tanto, el motivo real y seguro que
puede llevar a estos adolescentes a protago-
nizar este tipo de conductas violentas son la
diversión de los agresores y una falsa creencia
de sentirse camuflados e impunes por esta ac-
tuación en grupo. Es evidente e infalible en
todos los casos que se dan de happy slapping. 

Tampoco se puede hablar de unos perfiles
predeterminados. Sin embargo, el uso gene-
ralizado de dispositivos móviles y juegos on-
line violentos a unas edades cada vez más
tempranas sitúa el problema de pleno en la
etapa de la adolescencia, con más frecuencia
en los chicos, e incrementa la probabilidad de
que se produzcan este tipo de comportamien-
tos. 

Tampoco existe una causa clara que lleve
a estos adolescentes a cometer este acto de
violencia, parece más bien que hay una con-
fluencia de factores y que en cada caso esa
mezcla es diferente.
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S E  L L E VA  A  C A B O
C O N  E L  F I N  D E

B U S C A R
E N T R E T E N I M I E N T O
S I N  VA L O R A R  L O S

E F E C T O S
P E R J U D I C I A L E S

DOBLE PÁGINA
ANTERIOR

Juegos opuestos. Desde
pequeños los niños

sustituyen el balón por el
teléfono móvil para jugar.

EN ESTA DOBLE
PÁGINA

Risa tras risa. La
filmación de las

vejaciones provoca en el
espectador un rato de

diversión, sin ser
conscientes del daño
causado en la víctima

En principio, el happy slapping surge como
una forma de agresión inesperada en la que no
se elige a la víctima sino la ocasión en función
de ciertos criterios como la sorpresa, el lugar  o
la imposible fuga de la víctima. “Creo que se
decide que se va a hacer, pero no necesaria-
mente a quién, a menos que forme parte de la
dinámica abusiva del bullying o el ciberbull-
ying contra una víctima específica”, considera
Irene Montiel. Esta podría ser precisamente la
diferencia básica entre el happy slapping ori-
ginal (cómo surgió)  y el happy slapping como
parte del bullying.

La agresión suele estar premeditada. Se
hace uso del poder y el menosprecio
hacia el débil o el diferente en los casos

en los que la víctima sea un desconocido.
Cuando la víctima es conocida, con más mo-
tivo se actúa de manera premeditada en la agre-
sión y, a posteriori, se hace pública la agresión
en la red.  Joaquín Mora, asegura que “muchos
de ellos son intencionados, nada más que hay
que ver el diseño del vídeo para darnos cuenta
de que están hechos a propósito para hacer la
gracia”. Paz Elipe, por su parte, corrobora las
palabras del psicólogo: “No creo que una agre-
sión de este tipo responda a un arrebato. La
agresión es premeditada y con un fin concreto:
dañar o humillar a  la víctima”.

En la actualidad, el número de casos vio-
lentos acometidos en cualquier am-
biente y sectores sociales crece como

la espuma. Acoso entre hijos y padres, acoso
en las aulas, acoso entre hermanos, acoso en la
calle, acoso entre jóvenes, acoso a los colecti-
vos con dificultades de inserción, acoso en las
aulas,... 

En los últimos años, ha aumentado la
preocupación por el acoso entre iguales y el
ciberacoso. El acoso escolar acapara las pági-
nas del periódico que compramos a diario en el
quiosco o los minutos de los informativos que
nos acompañan durante la comida. Por desgra-
cia, es uno de los temas que mayor expectación
despierta y que más relevancia  en el mundo
mediático presenta. A menudo escuchamos
casos de niños que sufren bullying en el cole-
gio, otros chicos que sus WhatsApp son bom-
bardeados con insultos, y de otros que un día
se quitan la vida sin conocer un porqué. 

Ese niño puede haber sido víctima de algún
tipo de hostigamiento que le llevó a quitarse la
vida.

Si un niño llega a casa con un rasguño en
el brazo, si pasa la mayor parte del tiempo solo
sin querer salir a jugar con sus amigos en el
rato libre de la tarde, si pone excusas para faltar
al colegio, o  si le falta el estuche nuevo que se
compró la semana pasada, lo lógico es
plantearse por qué ocurre, y más si es algo que
se prolonga en el tiempo. 

Puede que este niño esté siendo víctima de
una violencia silenciada. Si le resulta familiar

LA MODA DEL HAPPY SLAPPING



esta situación, vaya  al colegio y hable con su
tutor. Si él niega algún tipo de problema no por
eso se tiene que echar la vista al lado. Hay que
llegar al fondo del asunto. Comprobar que el
niño no ha despertado en sus compañeros de
clase una atracción para tomarle como un ob-
jeto de diversión. 

Hay niños y niñas que pasan un rato diver-
tido a costa de hacer daño a otros niños y niñas.
Según el informe Save the children, “el acoso
y el ciberacoso son comportamientos repetiti-
vos de hostigamiento, intimidación y exclusión
social de la víctima, que implica diversas for-
mas de violencia física, psicológica o verbal, y
que suelen hacerse en momentos en los que no
hay ningún adulto presente”. El acoso, es dis-
tinto a otras conductas agresivas por el desequi-
librio de poder entre el agresor y la víctima al
dejar a esta última indefensa. Por otro lado, el
ciberacoso es una forma de acoso que implica
el uso de cualquier tecnología de la informa-
ción y comunicación. 

El mismo estudio, realizado con estudian-
tes en febrero de 2016, muestra que un 9,3%
ha sufrido acoso tradicional durante los dos úl-
timos meses antes de elaborar el informe, y que
un 6,9% se considera víctima de ciberacoso,
con la manifestación más recurrente del acoso
en el insulto, practicado por seis de cada diez
estudiantes.

A caballo entre el bullying y el cibebull-
ying, el happy slapping resulta ser tan acapara-
dor que abarca lo mejor de estas dos conductas

de hostigamiento. Es habitual que esta con-
ducta se entienda como parte de una dinámica
más compleja de bullying o ciberbullying, y
que no se conciba como un fenómeno con en-
tidad suficiente para ser estudiado y analizado
de forma aislada por el hecho de ser tan com-
plejo y los hechos sucedan a una velocidad tan
rápida, aunque su prevalencia sí lo permita.
Según datos aportados por la doctora Irene
Montiel, psicóloga especialista en esta materia,
en un estudio que comenzó en 2009 con la
muestra de 3.897 menores entre 12 y 17 años,
un 2,2% de los chicos admitió haber experi-
mentado happy  slapping y un 6% haberlo
realizado. 

Lydia Nacimiento Rodríguez incluye a
este fenómeno dentro del ciberbullying,
pero al mismo tiempo son una serie de

peculiaridades que hacen que lo considere tam-
bién una conducta de bullying. “Tiene dos pers-
pectivas”, señala. Según la psicóloga, el
ciberbullying surgió como un subgénero dentro
del bullying a consecuencia del avance de las
nuevas tecnologías y su uso diario, por lo que
el acoso pasó a llevarse a cabo a través de me-
dios electrónicos. La doctora embala el happy
slapping dentro de ambas conductas porque se
produce en vivo y en directo, por lo que hay
una forma de agresión directa-física como su-
cede en el bullying tradicional; pero además, la
agresión se hace popular y se trasmite a través
de aparatos electrónicos que hacen que ese

vídeo se pueda ver en todas las partes del
mundo y en milésimas de segundos.

¿Y si retiran el vídeo de las redes sociales
se acabaría la gracia? Esa grabación se ha
hecho con la intención de hacerla viral. Y, ade-
más de poderla difundir muy rápidamente, si
alguien la descarga y la guarda en su ordenador
estará siempre activa para darle al play o vol-
verla a subir a alguna red social. 

De esta forma, podemos llegar a la conclu-
sión de que el happy slapping tiene las conse-
cuencias negativas del bullying y ciberbullying.
La asimetría o desequilibrio de poder entre
agresor y víctima, la acción en grupo, la clara
intencionalidad del agresor de hacer daño y
crueldad en la conducta, son propias tanto del
bullying tradicional como del happy slapping.
Aunque en el caso de la bofetada feliz la acción
no se prolonga en el tiempo como sí sucede en
el acoso entre iguales y no es una conducta que
se repita diariamente, también se “reitera en el
tiempo tantas veces como veces se visualice el
vídeo”, según la psicóloga Paz Elipe Muñoz.
Es decir, cuando un grupo de amigos pasa un
rato de risas a consecuencia de ese vídeo que
les han pasado al grupo de WhatsApp, están
burlándose de la víctima de esa grabación tan-
tas veces como lo visualicen.  Así que podemos
decir que, aunque con características propias,
comparte bastantes rasgos con el bullying tra-
dicional.

Por otro lado, según María José Bartrina,
coordinadora del equipo técnico de menores
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número 2 de Barcelona del Departamento de
Justicia, dentro de las formas de victimización
que se dan en el ciberbullying, se trata de una
de las más graves por las consecuencias que ge-
nera en la víctima: indefensión, publicidad de
la vejación sufrida, y pérdida de control del al-
cance de la agresión sufrida. 

Además, cualquier forma de cibervicti-
mización o de ciberagresión suele re-
presentar la punta del iceberg, pues

casi con toda probabilidad si analizáramos caso
a caso, observaríamos que la mayoría de vícti-
mas y agresores de happy slapping también lo
son de otras formas de victimización, princi-
palmente bullying y ciberbullying pero también
sexting (envío mediante el teléfono móvil de
fotografías y/o vídeos de contenido sexual),
grooming (deseo de un adulto de establecer un
lazo de unión con niños y niñas en internet, con
el objetivo de conseguir una satisfacción sexual
gracias a fotografías o vídeos eróticos del
menor, o incluyo, llegar a conseguir un encuen-
tro sexual con el pequeño), coacción sexual,...
Según Bartrina, “podemos pensar que suelen
ser víctimas de este tipo de violencia aquellas
personas que sufren bullying, e incluso en los
mismos protagonistas de la agresión quizás
también existen circunstancias y experiencias
sufridas de maltrato”.

Por otra parte, Irene Montiel demuestra en
su tesis doctoral que las víctimas de happy
slapping tienen una probabilidad elevada de ser
víctimas de coacción sexual y victimización se-
xual en general. Entre las cibervíctimas de
cualquier forma de victimización online
(ciberacoso, coacción sexual, presión sexual,
exposición indeseada a contenido sexual, entre
otros), la incidencia de victimización por happy
slapping es del 3%, y entre los ciberagresores
de cualquier forma de victimización online del
3,4%. Un 10% de los ciberagresores ha reali-
zado conductas de happy slapping y presentan
siete veces mayor probabilidad de experimen-
tar happy slapping que aquellos jóvenes que no
son ciberagresores. Lo que quiere decir que lle-
var a cabo cualquier tipo de ciberagresión in-
crementa notablemente la probabilidad de
experimentar happy slapping pero también de
realizarlo.

De esta manera el happy slapping es un
tipo de conducta delictiva cuya acción presenta
cierta singularidad con el bullying y ciberbull-
ying, ya que de ambos tipos de acoso entre me-
nores muestra ciertas características similares.
Sin embargo, debido a la forma tan repentina
en la que suceden los hechos, que no permiten
llegar a tiempo al legislador para juzgarlo,  y
los parámetros tan dispersos que presentan, no
se le puede incluir como una forma de acoso
independiente. 

Además, es muy probable encontrar entre
las víctimas de happy slapping chicos y chicas
que han sufrido otras formas de victimización
online, como la coacción sexual, la difusión de
información personal y presión sexual entre
otras, que quienes no han experimentado nin-
gún tipo de victimización sexual online. Asi-
mismo, en el caso del agresor, puede ser
protagonista de otros tipos de violencia. Ade-

más, puede que en algún momento haya estado
en el lado opuesto de la balanza y haber sufrido
en sus propias carnes lo mismo que ahora él
propaga y que sea esto lo que le lleve a actuar
con esa actitud. 

Probablemente en una persona de cua-
renta y cinco años nos encontraríamos
con una tarea bastante complicada a la

hora de intentar cambiar su conducta violenta
y agresiva. Sin embargo, quizás sí se puede
hacer algo por aquellas personas que están en
proceso de formación y de evolución. 

El happy slapping, como cualquier tipo de
conducta violenta, desgraciadamente no
desaparece pero sí se puede hacer algo para re-
ducirlo al mínimo posible y ofrecer herramien-
tas para concienciar a los adolescentes de su
gravedad, y al mismo tiempo arle opciones a la
gente que lo sufre para que pueda reaccionar. 

Los profesionales y expertos coinciden en
la importancia de la educación para hacer
frente a este fenómeno y reducir al máximo su
desarrollo. Al estar ante un fenómeno que es
practicado en su mayoría por adolescentes,  la
presencia y la atención que ha de prestar tanto
la familia como el centro formativo en la edu-
cación de los hijos es necesaria para formarles
en valores como el respeto, la tolerancia y la
equidad entre sexos y diferencias de tipo social
y cultural. Según Bartrina, “la educación es la
vía para hacer frente a este tipo de problemá-
tica, la educación dentro de la familia y en los
valores universales”. “La escuela, a su vez,
debe incidir en la educación de competencias
y una instrumentalización positiva y responsa-
ble de estas herramientas”.

¿Ganaría más prohibir a un niño el uso del
teléfono móvil en el entorno educativo, por
ejemplo, o dejarle hacer un uso incontrolado
del mismo? 

Los expertos coinciden en que el consentir
a un menor no va a hacer que crezca mejor edu-
cado que a otro que se le dice que no cuando
quiere el último teléfono móvil que ha salido
al mercado. Los niños deben desarrollarse en
un vínculo de apego que favorezca una buena
adaptación, pero no en una familia consentida. 

El problema, según los psicólogos y orien-
tadores,  es la facilidad de acceso a las nuevas
tecnologías. “No creo que la prohibición sea la
clave para solventar el problema, la vía en rea-
lidad para mí siempre es la educación”, señala
Lydia Nacimiento, personal de Investigación
de la Universidad de Sevilla  y becaria FPU
(Formación de Profesorado Universitario). 
Cuando se prohíbe hacer algo más se hace y en
mayor medida. La clave está en la educación.
Las nuevas tecnologías van avanzando a una
velocidad muy acelerada y un niño de 11 años
tiene perfil en todas las redes sociales y se ex-
pone a numerosos riesgos. “Hay que educar en
el uso de las nuevas tecnologías”, manifiesta
Lydia. 

La capacidad de poder comunicarnos con
personas a largas distancias y desde cualquier
sitio es estupenda, la clave está en hacer un uso

adecuado de las nuevas tecnologías. La educa-
ción puede ser la vía principal para hacer frente
al happy slapping. Educar en valores, promo-
ver la inteligencia emocional, la empatía y el
uso responsable de las tecnologías es funda-
mental para prevenir este tipo de violencia. 

Estas bofetadas felices no se expandirían si
el espectador no las apoya. Si en el momento
de la agresión nadie la aplaude y la refuerza, se
frenaría la difusión. Este tipo de conducta
existe  porque a los demás les parece gracioso
y eso hace que el agresor se sienta con más
fuerza, incluso hay quien lo apoya por miedo
para no ser la siguiente víctima.

El problema del happy slapping es la di-
fusión y la velocidad que alcanza , por
eso es necesario que en centros educa-

tivos y en el entorno familiar se lleven a cabo
unas buenas conductas educativas y una serie
de estrategias para tratar de evitar que el menor
se convierta en agresor o en espectador activo.
“Nosotros nos estamos centrando cada vez más
en agresor y espectador”, expone Lydia Naci-
miento.

Desde la psicología y desde las disciplinas
relacionadas con la educación deben tratar de
inculcar a los menores un comportamiento
donde la violencia no tenga cabida y diseñar
estrategias dirigidas a la erradicación de cual-
quier tipo de acto violento. No es necesario es-
perar a que sucedan estas agresiones para pasar
a la acción e intervenir, cuando se puede pre-
venir antes, o al menos intentarlo. Por eso es
de vital importancia concienciar también a fac-
tores que subyacen a diferentes desajustes, por
ejemplo en el caso de madres y padres y edu-
cadores. Es esencial concienciarles sobre la im-
portancia de los vínculos, las emociones y su
gestión para un adecuado desarrollo psicoló-
gico en general que prevendría estos proble-
mas.

¿De qué sirve castigar al agresor sin su te-
léfono móvil, o cualquier dispositivo tecnoló-
gico, si ya ha sido protagonista de un acto
lúdico que ha sido aceptado de manera graciosa
por sus compañeros? 

Desde la Secretaría de Estado de Seguri-
dad, del Ministerio del Interior, se desarrolla
desde el año 2013 un programa de intervención
directamente en los centros educativos. Se trata
del Plan Director para la convivencia y mejora
de la seguridad escolar en los centros educati-
vos y sus entorno. Esta plan, que se puso en
marcha con la Instrucción 3/2007 de la Secre-
taría de Estado, en el contexto de los acuerdos
del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
en materia de juventud y seguridad y las previ-
siones del Acuerdo Marco en Educación para
la Mejora de la Seguridad, suscrito entre el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia y el Ministerio
del Interior, el 18 de diciembre de 2006; con-
siste en iniciativas que lleva a cabo la policía
en colaboración con los centros educativos,
para ofrecer charlas sobre acoso, malos tratos,
el consumo de drogas, en definitiva, sobre dis-
tintos problemas para poder mejorar la seguri-
dad personal y ciudadana de los niños y
jóvenes.

Además, con motivo de esta Instrucción,
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año tras año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad  imparten charlas dirigidas a alumnos en
diferentes ámbitos, como son los peligros de
las nuevas tecnologías. En concreto, en España,
durante el año 2016, se han impartido un total
de 15.143 charlas sobre este tema, según el Mi-
nisterio del Interior.

Asimismo, desde el Gobierno se im-
pulsó, el pasado mes de enero de 2016
el Plan Estratégico de Convivencia Es-

colar, con más de 70 medidas orientadas a erra-
dicar el acoso escolar en España. Entre las
medidas que incluye este Plan Estratégico des-
tacamos: un teléfono de atención a las víctimas
de acoso, un protocolo de convivencia escolar,
una guía de padres para que estos sean capaces
de identificar en sus hijos algún signo de acoso
o violencia escolar, la creación de un observa-
torio Estatal de la convivencia escolar, para
contribuir a la mejora de la convivencia en los
centros educativos desde la observación y el se-
guimiento de los problemas e iniciativas que
tienen que ver con la convivencia en los centros
de enseñanza no universitaria, el estableci-
miento de un registro Estatal de la convivencia
para ofrecer una información fiel y rigurosa de
todos los datos estadísticos de la convivencia
escolar, itinerarios de formación del profeso-
rado en convivencia, manual de apoyo a vícti-
mas de violencia escolar a nivel estatal,
etcétera. 

Además, según el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, se ha puesto en funciona-
miento una campaña institucional de comuni-
cación sobre convivencia escolar y la emisión
de un sello de correos para concienciar en la
lucha contra el acoso escolar,  para concienciar
a la sociedad de esta lacra que supone el acoso
escolar en las aulas. 

En el happy slapping, como en otras con-
ductas de acoso, hay muchas variables que
afectan, por eso la clave está en la “prevención,
detección e intervención”, según Irene Montiel,
en tratar de poner soluciones mediante el
desarrollo de programas que sirvan de sensibi-
lización del fenómeno y estudiar aquellas va-
riables en las que el espectador no apoye la
actitud del agresor.

A nivel psicológico nunca hay una causa
explícita que permita determinar qué ha llevado
a los agresores a cometer a la agresión. Cada
uno tiene sus razones, pero sí existen una serie
de variables que parece ser que están tomando
importancia, todas ellas interrelacionadas. 

El concepto de adicción se suele asociar
a las drogas, pero la tecnología también
genera dependiencias enfermizas. 

¿Cómo reaccionamos cuando de un mo-
mento a otro nuestro teléfono móvil deja de
funcionar? ¿Cómo se comporta un adolescente
cuando sus padres le requisan la PlayStation?

Creemos que los avances tecnológicos lo
que hacen es facilitarnos la vida, cuando en
realidad también nos la complican. Que nos

desconecten del uso del teléfono durante un
día, o incluso unas horas, puede causar sín-
drome de abstinencia,  y no solo en los adoles-
centes, también en edades más tardías hay una
pasión desmedida por la tecnología. “Nos
hemos habituado a que nuestras vidas están en
las redes sociales y eso es algo que vemos con
mucha naturalidad, pero esa misma naturalidad
te sitúa en el filo de la navaja, es decir, que te
pone en una situación de riesgo en la que no
eres capaz de darte cuenta o de valorar bien los
efectos que conlleva”, afirma Joaquín Mora.

Las nuevas tecnologías, entendidas como
“una variada gama de instrumentos, herramien-
tas, canales y soportes dedicados esencialmente
al uso, manejo, presentación, comunicación, al-
macenamiento y recuperación de información,
tanto analógica como digital” según el Catedrá-
tico de Modificación de Conducta, Francisco
Javier Labrador. Estos avances  han cambiado
la vida cotidiana de las personas y la manera
de relacionarse. El problema radica en que ya
forman parte de nuestro día a día y probable-
mente permanecerán durante el resto de los
años venideros, incluso a una velocidad gigan-
tesca. Por eso, es necesario aprender a hacer un
buen uso de estos medios, sobre todo en la ado-
lescencia, para evitar correr el riesgo de algún
tipo de acoso, como sucede con el happy
slapping. 

A pesar de que la aparición de estas tecno-
logías ha tenido un uso positivo para la adqui-
sición de información; también ha generado
cambios en la conducta de las personas. 

De hecho, no se hace un uso correcto de
estos avances cuando se emplea para
compartir vídeos de agresiones o ridi-

culizaciones de terceros. Según Bartrina, “el
aumento de este tipo de acciones puede verse
favorecido por la publicidad gratuita que Inter-
net hace de algunos vídeos en sus redes socia-
les y plataformas, de ahí la necesidad de educar
a los chicos y chicas en el uso responsable de
estos dispositivos móviles: teléfonos, tabletas
y Smartphones”.

La generación-net ha nacido entre 1977-
1999 y ha crecido rodeada de videojuegos, or-
denadores e Internet. Es extraño que hoy en día
ninguna familia no cuente en casa con una te-
levisión, un ordenador portátil o teléfonos mó-
viles, como mínimo. Son estos teléfonos los
que están a disposición de los jóvenes a edades
cada vez más tempranas para un uso personal
y a veces inadecuado. En muchas ocasiones
disponer de un teléfono móvil no precisa que
su uso sea exclusivo para hacer llamadas, sino
que con frecuencia se usa como una herra-
mienta de ocio y entretenimiento. Según datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica en octubre de 2015,  un total de 2.573.005
niños de entre 10 y 15 años son usuarios de in-
ternet, y 1.842.647 disponen de un teléfono
móvil. Además, el porcentaje del uso de estos
dos medios disminuye notablemente conforme
avanzan las edades; mientras que el98,9 de la
población en edades comprendidas entre los 16
y los 24 años utilizan el teléfono móvil, entre
los 65 y 74 años lo utilizan el 82,3. En el ma-
nejo de internet, entre los 16 y 24 el 99,1 lo uti-

liza frente al 33,9 en edades comprendidas
entre los 65 y 74. 

Con las nuevas tecnologías y su uso inade-
cuado destinado al entretenimiento y el ocio,
se puede pensar que estas son dos característi-
cas principales que incitan a los agresores a la
realización de estos vídeos violentos que aten-
tan contra la seguridad ciudadana y que incitan
a pensar que sea un detonante, junto con la uti-
lización de otras tecnologías, para que los ado-
lescentes actúen de este modo tan violento.
Según precisa Irene Montiel, “un detonante no,
pero un facilitador sí, pues resulta fácil grabar
las agresiones y colgarlas inmediatamente en
la red”.

Por otro lado, en lo que respecta la aplica-
ción de las nuevas tecnologías en el entorno so-
cioeducativo, hay que tratar de dar un
significado correcto de su uso en las aulas con
el fin de convertir a estas herramientas en un
utensilio útil, provechoso y ventajoso para el
aprendizaje y el conocimiento de niños y niñas
en proceso de crecimiento. De esta manera, po-
drán crecer en una sociedad donde sean cons-
cientes de que las tecnologías tienen unos
límites que no deben sobrepasar.

La incorporación a la enseñanza de las tec-
nologías ofrece una serie de posibilidades que
antes no existían, por lo que el docente debe
velar por el desarrollo de los niños y niñas y
tener en cuenta los aspectos que presentan,
tanto positivos y negativos, a la hora de su in-
tegración en las aulas, y llevar a cabo una serie
de medidas para que la acogida sea correcta por
parte de los alumnos. 

En la tarea de prevención de este tipo de
conducta delictiva también juegan un
papel fundamental las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado y la justicia.  Ade-
más, sin olvidar que en la mayoría de los casos
hay menores implicados y por lo tanto se lleva
a cabo una investigación exhaustiva y cuida-
dosa. 

Ahora bien, una cosa es que la víctima sea
menor y otra es que lo sea el autor, por lo que
cuando este último es menor los competentes
son los Juzgados y Fiscalías de Menores; por
el contrario, si el autor no es menor, se le des-
tina a un Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción  y la pena que se le añade cambia con
la del menor, incluida en este caso la de ir a pri-
sión.  

Para condenar esta conducta delictiva como
cualquier otra y encuadrar los comportamientos
de los menores, es necesario que haya una de-
nuncia previa, ya sea a instancia de partes o de
oficio, es decir,  “que las propias fuerzas públi-
cas, es decir, la policía local o los vecinos se lo
han encontrado", como explica Gabriel, proce-
sador judicial del Juzgado de Menores Nº 2 de
Sevilla.  Aunque, si hacemos memoria de las
características que presenta el happy slapping,
principalmente la velocidad de los hechos y el
cuidado de los agresores para elegir la zona de
acometida, más bien sería la víctima quien dé

LA MODA DEL HAPPY SLAPPING



D E S D E  E L
G O B I E R N O  S E

H A  I M P U L S A D O
U N  P L A N

E S T R AT É G I C O
D E

C O N V I V E N C I A
E S C O L A R

EN ESTA PÁGINA
Una alumna en el

descanso del colegio
elabora tareas

educativas como las que
se realizaban antes de

que los teléfonos
móviles las sustituyesen.

el paso a denunciar, ya que como decía el psi-
cólogo Joaquín Mora Merchán, “suelen ser ví-
deos cortos en la mayoría de los casos, como
el fenómeno de vídeos de primera”.

Una vez levantado el atestado queda refle-
jado que el autor es menor, y en entonces el
caso entra en la fase de instrucción o de averi-
guación de los hechos, “donde interviene la fis-
calía de menores”, aclara Gabriel. 

Esta fase implica estudiar el atestado y ve-
rificar las pruebas sobre los hechos, tomarles
declaración al autor y a sus representantes le-
gales, acompañados siempre del abogado (de
oficio o particular). Además dentro de ese pro-
ceso de averiguación se hacen entrevistas al
menor y a sus padres por parte de los equipos
técnicos. Si una víctima presenta daños en la
agresión, la fiscalía en el proceso de investiga-
ción lo remite al médico forense, que tras las
consultas que crea oportunas hace un informe
médico y lo envía a la fiscalía. Después, la fis-
calía lo pasa al juzgado.

Una vez que el fiscal plantea la acusación
y la petición de la pena en función de la grave-
dad del delito y la indemnización en el caso de
que la víctima hubiera que resarcirle los daños,
es el juzgado el que avisa a la defensa del
menor.

Si la víctima considera que tiene secuen-
cias psicológicas, por ejemplo, y si su
con su abogado no está  conforme con

el informe del médico forense, puede pedir una
prueba pericial a otro médico, psiquiatra o psi-
cólogo, entonces en este caso ejerce la acusa-
ción particular, que como explica Gabriel,
"existe cuando la víctima hace uso de su dere-
cho, porque a la víctima siempre se le notifica,
es un derecho no una obligación,  te notificaría
que eres víctima de un procedimiento y que tie-
nes derecho a designar a un abogado para ejer-
cer la acusación particular. Esto implica exigir
responsabilidades y en ese caso, una vez que el
fiscal termina el expediente, el juzgado de
turno avisa a la acusación para que esta tam-
bién presente la suya propia, y  después se le
da traslado a la defensa. Cuando ya se le da
traslado a las tres, es cuando se le pone un día,
una hora y se celebra el juicio".

Por otro lado, una vez que se celebra el jui-
cio, otra diferencia con los agresores adultos es
que en el caso de menores las audiencias no son
públicas. “En las audiencias entran el personal
que está aceptado, entiéndase el menor o me-
nores acusados, sus respectivos padres, las víc-
timas y los testigos que se citen. Si hay un
testigo de menor de edad, la ley contempla que
cuando ese testigo venga a declarar venga
acompañado de su madre y de su padre”, señala
Gabriel.

¿Y qué ocurre con el agresor? Se le aplica
la normativa vigente. Se puede llegar a la de-
tención en función de la gravedad de los he-
chos. Los menores de 18 no van a prisión, aun
habiendo cometido un asesinato, se les aplica
la Ley del Menor y van a centros de interna-
miento. Si el delito es grave, el internamiento
es cerrado durante un periodo de tiempo, y
suele pasar revisiones para ver que hay
informes del centro que informen de que la

evolución del menor es correcta y cumple con
el programa.

Si el delito no es muy grave, el menor
cumple una pena en su casa, lo que se
conoce en el argot judicial como liber-

tad vigilada.  “Si durante esta libertad vigilada
cumple la mayoría de edad y comete un delito,
esta libertad debe de suspenderse porque al co-
meter un delito con mayoría de edad le han
puesto una pena más grave”, según Gabriel.

Si son menores de 14 se archiva el caso y
no se contempla pena ninguna. “Por ley son in-
imputables, no tienen responsabilidad, las me-
didas aplicables son de protección para intentar
que el menor corrija su conducta a nivel de
educación y atención psicológica”, según ex-
plica el Sindicato Unificado de Policía. 

¿Qué ocurre con las víctimas? “Prioritaria-
mente la justicia de menores es para los meno-
res autores aunque también pueden perjudicar
a gente adulta”, opina Gabriel. Lo que hace
tanto la fiscalía como el juzgado al que se turne
el procedimiento, es  notificar a la víctima que
es parte perjudicada y que por ley tiene derecho
a personase en el procedimiento. De manera
que puede designar a un abogado que le repre-
sente y que le defienda, además de pedir una
pena por el hecho en sí y que se indemnice por
los daños físicos o morales o psíquicos que le
haya causado.

“La víctima no es el papel clave que tiene
la justicia, el papel que tiene es condenar a una
persona y demostrar quién es el autor, qué pena
le vamos a pedir, cómo calificamos la agre-
sión”, explica Gabriel.

En relación a la legislación aplicable a estos
supuestos de violencia, estas conductas conlle-
van implicaciones legales, debido a que tales
hechos pueden ser encuadrados dentro del Có-
digo penal como infracciones penales, entre
otras, de lesiones (Art. 147.1 y ss. CP), homi-
cidio (Art. 138 y ss. CP), delito contra la inte-
gridad moral (Art 173. CP), amenazas (Art.
169 y ss. CP)  y daños (Art. 263 y ss. CP),
según la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio de Interior.

El itinerario que lleva consigo este tipo de
actos delictivos es el empleo de medios que
captan la imagen personal de la víctima aten-
tando contra su intimidad, al realizarse sin el
consentimiento de la persona. De la misma ma-
nera, se pueden tipificar estos hechos como el
descubrimiento y revelación de secretos, reco-
gido en el artículo 197 del Código Penal.

En el supuesto de existir responsabilidad
penal por parte de los menores implicados en
la agresión, la ley aplicable en España es la
“Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, regula-
dora de la responsabilidad penal de los meno-
res. El artículo de esta ley se establece para
“exigir la responsabilidad de las personas ma-
yores de catorce años y menores de dieciocho
por la comisión de hechos tipificados como de-
litos o faltas en el Código Penal o las leyes pe-
nales especiales”.

Por otra parte, y en relación al derecho a la
imagen de la víctima, la Secretaría de Estado
de Seguridad aprecia que: “se trata de un dere-
cho fundamental, personalísimo, irrenunciable,
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inalienable e imprescriptible, recogido en el ar-
tículo 18 de la Constitución Española  que ga-
rantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen". El
derecho a la propia imagen salvaguarda su pro-
yección exterior como medio de evitar injeren-
cias no deseadas, de velar por una determinada
imagen externa o de preservar nuestra imagen
pública. Además, tiene la misma naturaleza
cuando la difusión se realiza a través de medios
tecnológicos y mediante la Red Internet, si bien
en la esfera on-line, además de la imagen de la
persona física, puede verse comprometida su
identidad digital. De esta forma, se derivan
otros riesgos que se asocian a ésta como el
happy slapping”

Por lo tanto, al atentar este fenómeno con-
tra la imagen personal de la víctima, además de
una protección penal se encuentra protegido
también por la vía civil, mediante la Ley Orgá-
nica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al
Honor, a la Intimidad personal y a la Propia
imagen, que lo ampara ante intromisiones ile-
gítimas. En esta ley se deslindan los supuestos
de intromisión ilegítima (art. 7) de aquellos que
no puedan reputarse como tales, por mediar
consentimiento o por recoger imágenes públi-
cas (art. 8). 

Pero, además, en el ámbito administrativo,
según la Secretaría de Estado de Seguridad, el
derecho a la imagen puede verse protegido ante
la vulneración de la normativa que regula la
L.O, 15/1999, de protección de datos de carác-
ter personal. Esta ley considera que la imagen

de una persona es un dato totalmente de carác-
ter personalísimo, y que al obtener y difundir
la imagen sin el consentimiento de la persona
implicada, cabe acudir a medios de protección
que ofrece la legislación de protección de
datos. 

Desde la Agencia de Protección de datos
actúan de una manera preventiva, ofreciendo
materiales y herramientas que sirvan para edu-
car y concienciar a los menores de que la pri-
vacidad de una persona es un asunto de vital
importancia, y que, por ello, deben de hacer un
uso responsable de las nuevas tecnologías y no
emplearlas para atentar contra la información
personal de otras personas.

La imagen es un dato personal y, por lo
tanto, en el momento que los agresores difun-
den los vídeos a terceros, claro está sin el con-
sentimiento de quienes aparecen en las
imágenes, se está violando la imagen de esa
persona o grupo de personas.  Por ello, desde
la Agencia Española de Protección de Datos se
trata de velar por el cumplimiento de la norma-
tiva que garantiza a todas las personas el dere-
cho fundamental a la protección de datos. 

La existencia de vídeos en los que no solo
son personas las que protagonizan estos
casos de violencia, sino que con fre-

cuencia las víctimas en estos casos son anima-
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les, hace que se disparen las alarmas y que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
la justicia también intervengan con prevención
en casos de happy slapping con animales.  De
esta manera, se ratifica que este tipo de acto de-
lictivo se lleva a cabo con el fin de entretener
y pasar un buen rato con los amigos, sin límites
del agresor a la hora de fijar cuál será su víc-
tima, únicamente mide que el daño y el despojo
que puede llegar a cometer sea el máximo po-
sible porque de esta manera será más rico el
contenido del vídeo.

En enero de 2015 un grupo de jóvenes
hondureños torturaron y mataron a un
perro. Está grabado. Dos jóvenes ma-

taron en Almería el pasado mes de enero a 72
lechones tras saltar sobre ellos. Está grabado.
El 3 de abril dos jóvenes fueron detenidos en
Córdoba por matar con gran violencia a un
ciervo y un jabalí. Está grabado. En Marruecos
unos operarios de una patrulla sanitaria de lim-
pieza mataron a tiros a perros callejeros. Está
grabado. El 11 de abril una pandilla de jóvenes
prendieron fuego a un perro y se mofaron. Está
grabado.

Este tipo de actividades van adquiriendo
cada vez más un espacio en el mundo mediá-
tico, y evidencian que el happy slapping está
generalizado. 

¿Es el happy slapping una nueva forma de
diversión que se ha instalado en la sociedad?
Las opiniones de los expertos coinciden en casi
el 100% de los casos, la mayoría coloca el abu-
rrimiento y la diversión en una de las causas
más probables de esta conducta.

Para Irene Montiel, experta en la materia,
"en cierta manera sí, diversos estudios mues-
tran que el aburrimiento es una de las motiva-
ciones principales para llevar a cabo este tipo
de agresiones, además lo que hay que analizar
es en qué tipo de adolescentes, puesto que no
se debe generalizar a la población adolescente
una conducta que solo realizan algunos de
ellos”. 
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Lydia, personal de investigación de la
Universidad de Sevilla en el área de psicolo-
gía, también lo tiene prácticamente claro y
dice que: “puede ser si, en realidad creo que
quizás la diversión sea una de las causas, no
la principal pero si una de ellas. Un pasa-

tiempo, algo divertido y gracioso que perso-
nas que tengan una actitud más violenta lo
han tomado como una forma de pasar el
rato”. 

La coordinadora del equipo técnico de
menores nº 2 de Barcelona, aprueba lo dicho
anteriormente y amplia el problema
afirmando que "este tipo de conductas van a
ir en alza, en parte por la sofisticación de
estos dispositivos móviles y aplicaciones y  la
cada vez mayor publicidad que se da en la red
en plataformas y redes sociales que escapan
al control parental”. 

Desde su punto de vista, Paz Elipe
Muñoz, miembro del grupo de 'Laboratorio
de Estudios sobre Convivencia y Prevención
de la Violencia, no cree que se trata de una
forma de diversión sino que " de una manifes-
tación más, quizás novedosa en la forma pero
no en el fondo, de un viejo problema: la vio-
lencia”.

Javier Urra, psicólogo, lo tiene claro:
"hay gente muy aburrida y gente que
hace tonterías, en ese grupo de tonte-

rías incluyo el happy slapping , no tiene nada
que ver una bofetada con una paliza, una
agresión, y los irresponsables que lo cuelgan
y lo trasmiten. En esta sociedad tiene un
fondo de violencia, y otro de falta de respeto
a la intimidad y el honor,  realmente para la
víctima es una segunda y gravísima victimi-
zación pues vuelve a sentir la humillación de
un hecho tan injusto”. 

Y para ti, ¿es el happy slapping un nuevo
pasatiempo? 
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