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Bienvenida al novato:  
Una historia  
de violencia psicológica 

Por José Peña Porto (adolescente, 12 años)

 Os voy a contar la historia de un niño que sus “amigos” le trataban de 
forma despectiva.

Un niño llamado José entró nuevo en un colegio, solo conocía a un niño que se lla-
maba Carlos, esos dos niños se hicieron muy buenos amigos. Pero después había 
otra pandilla de niños que se creían los mejores.

Esa pandilla (Pablo, Juan, Luis y Alejandro) se metía con los aspectos físicos de José 
con los insultos de pinocho, manco, josefa y josepa. Y otros tipos de insultos como 
gilipoyas, cabrón, capullo… 

Pero como Carlos era muy amigo de José le defendía como haría un verdadero 
amigo.

A partir de ahí él salía cabreado y lo pagaba con su familia (padres y hermanos), y 
la madre se dio cuenta y fue a hablar con él en la habitación, él no paraba de llorar 
diciendo que él era una mierda… 

Ese tema se fue alargando ya que José no quería que sus padres hablasen con la 
tutora. Hasta que no aguanto más y se lo dijo a la tutora y gracias a la comunica-
ción de la madre, tutora y pedagoga del colegio consiguieron que parasen durante 
un tiempo, pero volvieron a las andadas al mes siguiente y volvieron a actuar 
como antes.

Sus padres fueron otra vez a hablar con la tutora, y ésta reunió a los niños y hablo 
seriamente con ellos: que si seguían teniendo esa actitud los enviaría a la dirección 
del colegio.

José empezó a recibir ayuda del grupo de pedagogía del colegio, una psicóloga y 
por supuesto ayuda de sus padres y familiares.

Y por ultimo os quiero decir que los nombres son ficticios salvo José que soy yo en 
la realidad. Y esta historia me ha pasado a mí realmente y gracias a la tutora, a 
mis padres ya nos llevamos bien y me respetan.




