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NOMBRES ROBADOS 
 
 

¡Hola! Yo me llamo Víctor, aunque mis compañeros de antes me llamaban 
“Montins” 
 
 

Tu también tienes nombre y no eres cobarde. Yo antes era como tu. Me pegaban e 
insultaban y no sabia por que. Quizás porque no era ellos, ni me gustaban las mismas 
cosas. Decidí intentar parecerme a esos que me hacían daño, y empecé a pegar e insultar 
para defenderme, aunque solamente cuando ya o puedo más, y los adultos no me creen 
y no me hacen caso. Esto es una mala idea. 
 

No tengo más amigos, y no consigo que los adultos sepan cómo me siento, más bien 
todo lo contrario. Solo ven cuando me enfurezco, y exploto, pero no se dan cuenta de 
los empujones de la fila, ni las humillaciones que sufro a diario. 
 

Tú tienes que hablar con tus padres y con tus maestros. Ya sé que es difícil y que no 
quieres ser un chivato. Pero hacer como yo no te servirá de nada, solo te causará 
problemas, porque los acosadores de verdad no los pilla nadie. Nadie se da cuenta del 
daño que pueden llegar a hacer. Son silenciosos y siempre tienen alrededor un grupo de 
amigos que les ríen la gracias. Por mucho que creas que puedes hacer lo mismo ¡No lo 
hagas! Mírate en el espejo y repite tu nombre muy fuerte una y otra vez. Ese eres tú. 
Diferente a los demás, mejor que los demás porque para ser tú mismo no necesitas hacer 
daño a nadie, y si hoy no tienes amigos quizás no haya nadie que te conozca bien. No te 
escondas y deja que los demás te conozcan. 
 

Tu historia me ha hecho pensar que aún estoy a tiempo de controlar la rabia que 
siento cuando me maltrataban a mi o a algún amigo. Porque cuando le hacen daño a 
otros no nos podemos quedar callados. 
 

Todos somos frutas en un frutero. No podemos consentir que una podrida nos pudra 
a los demás. 
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