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Bloque I: ¡Detecta!                      
¿Y tú,  cómo te organizas?  
Los Modelos Organizadores: las gafas desde las que miras 
el mundo 
(Basado en: Moreno, Sastre y Arantes, 2007). 

 

Después de leer el conflicto reflexiona acerca de las siguientes 

cuestiones: ¿Qué crees que piensan Nacho e Irene? ¿Qué crees que 

sienten? 

 

El conflicto de Nacho e Irene 

La verdad es que ese día le colgué un poco triste el teléfono, ya no 

tenía ni fuerza ni ganas de explicarle cómo me sentía. Siempre pasaba 

lo mismo. Ya estaba de bajón otra vez. Me hacía mucha ilusión la cena 

que me habían propuesto mis padres y unos amigos de la uni y al final, 

como siempre ¡nada! Siempre tiene que ser lo que ella quiere. En 

realidad pienso que es culpa mía porque pienso “vale, a la próxima 

paso de lo que me diga”, luego al final siempre acabo cediendo a lo 

que ella quiere para evitar conflictos. Es que si no, se tira como tres días 

sin hablarme y claro, eso me frustra un montón.  

Total, que avisé a mis padres de que podríamos cenar otro día y a mis 

amigos les fui con la excusa de que mi familia me había invitado a 

cenar fuera y que para el próximo finde quedábamos. Son tantas veces 

que les he dado plantón que ya me da vergüenza decirles la verdad 

porque entonces empiezan a comerme la cabeza con que Irene me 

tiene como atado. Y no es verdad, bueno, no lo sé. Le gusta que 

estemos siempre juntos y tal… Estoy tan agobiado que ya no sé qué 

pensar. Ese día me tocó recoger a mi hermano del entreno porque mi 

madre tenía que hacerse unas pruebas médicas un poco chungas así 

que al final llegué tarde a recoger a Irene. Se había arreglado un 

montón y me dijo que me podría haber esmerado un poco más con la 
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vestimenta ya que íbamos a casa de sus padres. No sé, a veces me da 

la sensación de que me tiene como si fuera un trofeo y como si se 

avergonzara si no voy de punta en blanco. Después de ese comentario, 

no me apetecía mucho hablar. De camino a su casa en el coche me 

preguntó si me pasaba algo y que porqué había llegado tan tarde. Ya 

no se acordaba de que mi madre estaba mala y tenía que hacerse las 

pruebas. Ni me molesté en repetirlo, simplemente le dije que ella no 

había podido recoger a mi hermano.  Pero Irene parece no creerme 

nunca. Empezó a cuestionarme como si le estuviera mintiendo. 

Continuamos un rato en silencio. Yo pensaba en todas las veces que 

ella había conseguido que yo deshiciera los planes con mis amigos o mi 

familia porque los suyos eran más importantes, o en las veces que me 

hacía mil preguntas sobre de dónde venía, que por qué tardaba…. Y 

siempre que teníamos una discusión, terminaba con arrumacos por su 

parte. Yo que sé, en el fondo no me sentía bien.  

Al cabo de un rato, empezó a preguntarme otra vez que qué me 

pasaba y claro, no podía ocultar la verdad. Le dije que no me apetecía 

mucho ir a la cena con sus padres  y ya se lió. Ni siquiera tuve tiempo de 

explicarme porque Irene empezó a elevar el tono de voz. Gritaba que 

era un desagradecido y que lo la valoraba ni a ella ni a su familia. Yo 

alucinaba, quería decirle que agradecía mucho la cena pero que 

también quería pasar tiempo con mi familia y celebrar con ella mi 

entrada en la uni, pero no podía porque Irene ya no me escuchaba. Se 

había puesto en “modo monólogo” y sabía que cuando eso pasaba, 

no había más remedio que escucharla y callar. No paraba. Salió del 

coche dando un portazo en uno más de sus arrebatos.  

 

El conflicto de Irene y Nacho 

Ese día Nacho colgó el teléfono algo seco respecto a como lo hace 

habitualmente. Me dijo “vale, venga hasta luego” y colgó sin más. Yo 
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ya estaba un poco cansada de estos arrebatos que le daban, pero 

bueno. Una que tiene paciencia porque no le queda otra. Luego ves 

que Nacho es un amor.  Me sorprendió un poco pero estaba un poco 

agitada porque esa noche salíamos a celebrar la entrada de Nacho en 

la uni, y ya tenía bastante con pensar que íbamos a estar menos tiempo 

juntos… Así que decidí que ya le preguntaría más tarde si  le pasaba 

algo. Habíamos quedado en que me recogería a las 21.30h en casa de 

una amiga  pero no llegó hasta las 22h. Esto me mosqueó un poco, pero 

bueno. Yo me había puesto taconazos y esperaba a Nacho con una 

sonrisa. –Hola cariño- le dije, a lo que él respondió con un “hola” casi 

susurrado. Prácticamente no me miraba a los ojos. Ni siquiera me dijo 

que estaba guapa. A mí estas cosas e molestan un montón porque, no 

sé, me arreglo y todo eso para él y creo que me merezco que me traten 

bien, ¿no? No sé, que me cuide un poco. A veces pienso que sólo 

piensa en él. En fin, que entre que llegaba tarde y no me respondía, ya 

me estaba agobiando. -¿Oye, cómo que llegas tan tarde, dónde has 

estado?- le pregunté. Me dijo que había tenido que recoger a su 

hermano de entreno y por eso se había retrasado. -¿Pero al entreno no 

va siempre a recogerlo tu madre? ¿Cómo que no ha ido hoy? – le volví 

a preguntar. Entonces se quedó unos segundos en silencio y luego 

respondió que su madre no había podido. Fuimos en coche a casa de 

mis padres, que le habían preparado una cena estupenda porque lo 

quieren mucho y aproveché para preguntarle si le pasaba algo. –Nada, 

no me pasa nada- pero mantenía un silencio un poco raro. No sé, 

acababa de conseguir una plaza en la uni y ya no estaba tan contento 

como esta mañana.  Al final, después de preguntarle varias veces me 

dijo que no le apetecía mucho ir a casa de mis padres y que nunca 

contaba con él. ¡Alucinante, vaya! Resulta que toda mi familia se 

mueve para prepararle una cena de la leche a él y encima dice que no 

lo tengo en cuenta. Salí del coche con un rebote de narices y claro, 



 

©¿Te atreves a romper? 2014 
Esther Varela Losada 

https://filosofiayotrascosas.wordpress.com 
 
 

cerré súper fuerte la puerta. Es que ni valía la pena hablar con él. 

Seguro que se le pasaba el enfado más tarde y me agradecería lo 

mucho que me esfuerzo para que la relación funcione, a pesar de sus 

arrebatos. 
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