
NO	NECESITAS	DISFRAZARTE	(I)	

Me	llamo	Viana	y	os	voy	a	contar	mi	historia	desde	el	principio,	o	más	bien	desde	
lo	que	yo	creía	que	era	el	principio,	pero	que,	verdaderamente,	era	casi	el	final.		
En	mi	casa	nunca	se	hablaba	de	mis	abuelos	paternos,	bueno,	para	ser	exactos	no	
se	nombraba	a	ninguna	persona	de	la	familia	de	mi	padre.	Para	mí	eran	personas	
sin	rostro	y	sin	nombre.	Desde	muy	pequeña	había	aprendido	a	aparentar	que	me	
olvidaba	de	ellos,	que	igual	que	no	existían	para	mí	tampoco	aparecían	familiares	
en	 la	memoria	 de	mis	 amigas,	 y,	 aunque	 sabía	 que	me	 estaba	mintiendo	 a	mí	
misma,	este	pensamiento	me	tranquilizaba.	

Mi	padre	era	como	un	padre	más,	al	menos	para	la	mayoría	de	la	gente,	pero	yo	
sabía	que	era	diferente;	casi	nunca	sonreía	y	cuando	lo	hacía	era	como	si	nunca	
llegase	a	completar	 su	 risa.	Como	si	 realmente	no	 fuese	 feliz,	como	si	 le	 faltara	
algo	para	completar	su	felicidad,	o	quizá	solo	fuera	que	él	no	quería	transmitirla	
o,	simplemente,	porque,	en	realidad,	no	la	sentía.	

Eran	 vacaciones	 y,	 en	 desacuerdo	 con	mi	 padre,	 estaba	 en	 un	 campamento	 de	
hípica,	que	era	y	es	lo	que	más	me	gusta	hacer.	Cuando	llevaba	una	semana	en	el	
campamento,	mis	amigas	y	yo	decidimos	ir	a	un	circo	que	estaba	un	poco	lejos.	
Al	 llegar,	nos	metimos	en	 la	carpa	para	ver	 la	actuación.	No	me	 lo	podía	creer,	
todas	aquellas	personas	me	resultaban	familiares,	sí,	eran	idénticas	a	mi	padre,	e	
incluso	a	mí:	en	 la	nariz	 recta,	en	 los	pómulos	marcados,	en	 los	ojos	vedes	con	
motitas	 doradas	 e	 incluso	 en	 mi	 estrecha	 cintura.	 Nunca	 me	 había	 parado	 a	
pensar	 en	 el	 parecido	que	 la	 gente	 veía	 en	 los	 otros,	 cuando	decía	 que	 éramos	
iguales,	pero	en	ese	momento	 lo	descubrí.	Pedí	hablar	con	el	dueño	del	circo	y	
cuando	lo	tuve	frente	a	mí,	le	pregunté:	

-¿Conoce	usted	a	Cristian	Martín	Rodríguez?	

-Da	la	casualidad	de	que	soy	yo-,	dijo	riéndose	entre	dientes.	



Se	me	 hizo	 un	 nudo	 en	 la	
garganta	 y	 a	 falta	 de	
palabras	 me	 mordí	 la	 voz.	
Entonces	 me	 eché	 a	 sus	
brazos	 y	 le	 abracé.	 Él	
comprendió	 que,	 en	
realidad,	 no	 preguntaba	
por	él,	 sino	por	su	hijo,	mi	
padre,	 y	me	 abrazó	 fuerte,	
muy	 fuerte,	 tanto	 que	 me	
hizo	un	poco	de	daño,	pero	
no	 me	 importó.	 Llamé	 a	
mis	padres	pidiéndoles	que	
vinieran.	Cuando	llegaron	y	
vieron	 a	 mi	 abuelo,	 mi	
padre	 se	 quedó	mirándolo,	
los	 ojos	 anegados	 en	
lágrimas	y	con	una	sonrisa.	
Entonces	descubrí	lo	que	le	
había	 faltado	 durante	
tantos	 años	 cuando	 reía:	
eran	 sus	 ojos,	 que,	 antes	
inexpresivos,	 ahora	 reían	
también.	Había	conseguido	
que	 se	 quitase	 la	 máscara	
que	se	había	forjado	con	el	
tiempo	 y	 él	 también	 había	
comprendido	 que	 no	
necesitaba	 disfrazarse,	 que	
los	 que	 lo	 conocíamos	 nos	
gustaba	como	era,	y	que	lo	esencial	no	era	el	origen	de	una	familia,	sino	todas	las	
personas	que	la	formaban.	Y	supe	que,	en	contra	de	lo	que	creía	de	mi	padre,	no	
había	olvidado	 a	 los	 suyos,	 que	 los	 tenía	 vivos	 en	 su	memoria,	 en	un	 rincón,	 a	
escondidas,	pero	lo	importante	era	que	no	los	había	olvidado.		

Elva	Olloqui	Ruiz	2º	ESO	

		

NO	NECESITO	DISFRAZARME	(II)	

Hola,	me	llamo	Pablo,	tengo	14	años	y	os	voy	a	contar	la	curiosa	historia	que	nos	
ocurrió	 a	mis	 amigos	 y	 a	mí	 en	 la	 noche	 de	Halloween.	 Todo	 empezó	 un	mes	
antes	 de	 la	 noche	 de	Halloween,	 cuando	 organicé	 una	 fiesta	 de	 disfraces	 en	 el	
chalet	de	mi	tío	Carlos.	Decidí	invitar	a	todo	mi	equipo	de	balonmano	y	a	algunos	
buenos	amigos.	Pasaban	los	días,	y	la	fecha	de	la	fiesta,	el	31	de	Octubre,	parecía	
que	nunca	iba	a	llegar.	Al	fin,	la	ansiada	fecha	llegó	y,	uno	por	uno,	los	invitados	



fueron	 llegando.	 Los	 disfraces	 eran	 de	 los	 más	 habituales:	 vampiros,	 zombis,	
frankensteins,	 brujas...	 pero	 me	 sorprendió	 que	 al	 llegar	 Gonzalo	 no	 iba	 con	
ningún	 disfraz,	 sólo	 con	 una	 sencilla	 camisa	 a	 cuadros,	 unos	 vaqueros	 y	 unas	
zapatillas	de	la	marca	Asics.	Le	pregunté	dónde	estaba	su	disfraz	y	me	contestó	
con	una	sencilla	frase:	“Espera	y	verás”.	

La	fiesta	iba	transcurriendo,	todo	el	mundo	parecía	estar	pasándolo	genial,	pero	
yo	no	conseguía	quitarme	de	la	cabeza	cuando	aparecería	disfrazado	Gonzalo.	A	
eso	de	las	doce	menos	cinco	de	la	noche,	mientras	todos	contábamos	cuentos	de	
miedo	 sentados	 en	 el	 salón,	 Gonzalo	 se	 levantó	 y	 dijo:	 “Voy	 un	 momento	 al	
baño”.	Justo	a	las	doce	de	la	noche,	es	decir,	la	medianoche,	se	oyó	un	aullido	que	
provenía	del	piso	de	arriba,	y	subimos	rápidamente	para	ver	qué	pasaba.	Al	llegar	
arriba,	nos	quedamos	 todos	 con	 la	boca	 abierta.	 ¡Gonzalo	 era	un	hombre	 lobo!	
Después,	Gonzalo	nos	explicó	con	pelos	y	señales	que	ese	era	el	 “regalo”	que	 le	
había	dado	un	antepasado,	criado	por	una	familia	de	lobos.	Todos	nos	quedamos	
alucinando	y	decidimos	no	decírselo	a	nadie	que	no	hubiera	estado	en	 la	 fiesta	
para	 que	 Gonzalo	 no	 fuese	motivo	 de	 risas	 e	 insultos	 en	 el	 colegio,	 y	 por	 eso	
creamos	la	Compañía	del	Hombre	Lobo.	

Espero	que	os	haya	gustado	mi	historia.	

PD:	¡No	contéis	esto	a	nadie!	

Álvaro	Corchero	2º	ESO	

		

	



NO	NECESITO	DISFRAZARME	(III)	

Esa	 noche	 fue	muy	 rara.	 La	 verdad,	 no	 quería	 ir.	 Todo	 empezó	 unos	minutos	
antes	de	la	fiesta	de	Halloween.	Yo	estaba	en	mi	casa,	nervioso,	por	la	fiesta,	pero	
no	por	lo	buena	que	sería,	sino	por	la	humillación	por	la	que	pasaría.	Mi	disfraz,	
bueno…	 como	 describirlo,	 era	 un	 disfraz	 que	 compró	mi	madre,	 hummm…	 de	
MAGO.	 Vale,	 pensaréis,	 no	 es	 tan	malo,	 pero	 el	 mío,	 sí.	 Tenía	 que	 llevar	 una	
túnica	 azul	 con	 estrellitas	 de	 colores,	 una	 varita,	 que	más	 de	mago	 parecía	 de	
hada,	y	un	sombrero	en	forma	de	cono,	que	sólo	 le	 faltaba	decir:	 “¡Eh,	mira,	un	
idiota!”.	Y	la	única	excusa	que	tenía	mi	madre	es	que	estaba	de	oferta.	En	fin,	tuve	
que	ponérmelo.		

Me	despedí	de	mi	madre	y	
me	 dirigí	 a	 la	 estúpida	
fiesta.	Al	llegar	creía	que	en	
uno	 o	 dos	 segundos	 me	
habrían	dicho	 frases	como:	
“Buen	 truco,	 has	 hecho	
desaparecer	 tu	 dignidad”	 o	
“¡Qué	 vestido	más	 bonito!”	
pero	no	fue	así	y	me	alegró.	
Todos	 estaban	 más	
ocupados	 alrededor	 de	 un	
chico.	Me	acerqué	para	ver	
qué	pasaba.	Pasé	entre	indios,	elefantes,	soldados…	hasta	que	le	vi.	Era	un	disfraz	
muy	típico,	un	vampiro,	pero	no	como	los	modernos	de	ahora,	sino	del	estilo	del	
conde	Drácula.	Pensaba	que	se	reían	de	él	pero	no,	al	revés,	le	hacían	cumplidos.	
La	verdad	es	que	aunque	fuera	muy	típico,	estaba	muy	trabajado:	una	capa	negra	
como	el	petróleo	y	unos	colmillos	tan	afilados	que	casi	se	podrían	usar	de	verdad.	
Entonces	sonó	una	voz	diciendo:	“Última	llamada	para	el	concurso	de	disfraces”.		
	
Al	oírlo,	todos	se	dispersaron	dejando	al	extraño	chico	solo.	Fui	a	presentarme.	
-Hola,	soy	Julián,	¿y	tú?		
-Yo,	yo…	soy	el	vampiro	más	terrible…	digo…	Vamtic	Master.	
-Encantado,	 Vamtic,	 se	 ve	 que	 vas	 a	 ganar	 el	 concurso,	 no	 como	 yo	 con	 este	
disfraz	tan	cutre	-	respondí.		
-	 No…	 no	 creo,	 pronto	 amanecerá	 y	mis	 padres,	 si	 llego	 tarde,	me	 castigarán.		
-	 ¿Lo	 dices	 en	 serio?,	 seguro	 que	 ganas,	 va…	 -	 le	 insistí	 para	 que	 se	 quedara.		
-	Vale,	pero	espera,	voy	al	baño	un	momento.	

Al	 cabo	 de	 un	 rato,	 sonó	 la	 advertencia	 para	 el	 comienzo	 del	 concurso	 pero	
Vamtic	no	estaba.	Fui	 corriendo	al	baño,	abrí	 la	puerta	y	me	cegué	durante	un	
momento	 con	 el	 resplandor	 de	 la	 luz;	 sin	 duda	 estaba	 amaneciendo.	 Al	
recuperarme	 vi	 que	 no	 había	 nadie	 en	 el	 baño,	 a	 excepción	 de	 un	montón	 de	
ceniza.	 Salí	 del	 baño	 y	 pensé	 que	 quizá	 se	 había	 ido	 ya	 por	 miedo	 a	 que	 le	
castigaran.	¡Qué	pena,	habría	ganado!			Miguel	Nevot	2º	ESO	

	


