
Consecuencias de ser humano 

 

Dolor, nostalgia, insomnio, preguntas sin respuesta… síntomas clásicos de un corazón roto. Toda 

persona tendrá que pasar por esta desazón, se dice que una vez aceptada la situación, el dolor del 

pasado desparece. Yo, no lo creo. Una vez se experimenta un amor incondicional por otra persona, 

aunque transcurran los años, estaremos siempre en busca de un amor parecido en otros brazos. 

Consecuencias de ser humano. 

 

1. Azar 

Era una tarde cálida de marzo, de esas en las que tu cuerpo se siente arropado por la suave brisa. 

Estaba tomando un café con mi mejor amiga, para mí, mi único amor incondicional. La atmósfera 

era de tranquilidad y risas, como era costumbre cuando estaba a su lado. De pronto, mi amiga, recibió 

una notificación, todo comenzó así, con un simple mensaje. El remitente era un chico de su clase, el 

cual le preguntaba algo sobre un trabajo que debían hacer. Entre risas y juego, comencé a responderle 

yo misma mediante audios. Poco a poco, el tema de la conversación comenzó a cambiar, me pareció 

un buen chaval, de esos que no hacen chistes machistas con sus colegas solo por quedar bien, un 

chico con educación, básicamente. Una vez que llegué a mi casa, pasada una hora, recibí un mensaje 

suyo por Instagram, y, como era de esperar, nos pasamos la noche hablando y conociéndonos un poco 

más. Pasada una semana, por alguna razón dejamos de hablar. Otro intento fallido, pensé yo. 

Llegado el sábado, salí de fiesta con mis amigas y ya que las discotecas y los bares se encontraban 

cerrados por el virus, fuimos a un gran descampado llamado  “Narnia”. El nombre tampoco es muy 

ingenioso la verdad, se puede decir que los adolescentes de mi ciudad no están dotados de gran 

imaginación. Cuando llegamos, vimos al fondo otra cuadrilla compuesta de unos once chicos un poco 

más mayores. Mi mejor amiga comenzó a reírse, las demás no entendíamos el porqué. Entonces dijo: 

Mara, es la cuadrilla de Hugo. 



¿Hugo? No podía ser, de todos los sitios que había en la ciudad, ahí estaba. Entonces tuve claro que 

solo podía ser cosa del destino, del caprichoso destino, el cual había decidido cruzarme de nuevo en 

el camino de aquel chico. Decidí seguir a lo mío durante un par de horas, no tenía la cabeza y mucho 

menos el corazón preparados para aguantar otro desamor. Sí, he dicho desamor, ya que para mí el 

amor es bonito durante una temporada, pero una vez que el ideal que ha creado tu mente sobre la otra 

persona comienza a desaparecer (y eso siempre ocurre), el amor deja de ser amor y se convierte en 

obsesión y esperanza por que esa persona vuelva a ser como antes. 

Consecuencias de ser humano. 

De pronto comenzaron a gritar: “¡La del pantalón vaquero!”. Eso me hizo salir de mi 

ensimismamiento y dejar a un lado todos los pensamientos negativos, supongo que se debió en gran 

parte al alcohol. Efectivamente, era a mí a la que estaban llamando, mis amigas me obligaron a ir, 

con el pretexto de que seguro que acababa pasándomelo estupendamente con cualquiera de ellos. 

Para ser sincera, en ese momento el alcohol había conseguido que me tomara la situación como una 

broma. Una vez que nos acercamos, fui a saludar a Hugo, el cual nunca había visto en persona. 

Cuando lo tuve de frente, sentí una cierta familiaridad, como si le conociera de antes. Él, por su parte, 

no me reconoció y lo único que recibí fue un: “¿Quién eres?”. En su defensa diré que en ese momento 

él no era capaz ni de saber su propio nombre. No obstante, me indigné, por lo que mi amiga le informó 

de quién era yo. En ese momento, su cara cambió por completo, vergüenza quizá. Durante el resto de 

la tarde, un amigo suyo intentó en repetidas ocasiones ligar conmigo, mientras yo estaba pendiente 

de Hugo y él de mí. Pero ninguno de los dos nos dirigimos la palabra prácticamente en toda la noche. 

A la mañana siguiente, cuando encendí el móvil, encontré un mensaje suyo: “Siento no haber sido 

capaz de hablarte, solo quiero saber si te gustaría que nos siguiéramos conociendo, poco a poco”. Lo 

tuve claro al momento: pocos chicos he encontrado durante mi vida capaces de escribir eso, por lo 

que acepté su propuesta. Fue mi primer fallo. 

Con el tiempo descubrí que él nunca había tenido una relación y que en realidad, pese a que su fachada 

lo ocultara, tenía un corazón enorme, sobre todo gracias a que sus padres le habían inculcado unos 



valores que no muchos chicos de su edad tenían. Por mi parte, yo sí que tenía más experiencia en 

cuanto al amor, había pasado demasiado tiempo atrapada en una relación tóxica y dolorosa, que 

incluía el pack completo: dependencia emocional, celos, control, desconfianza… pero eso, es otra 

historia. Nuestras situaciones tenían algo en común, los dos necesitábamos ir despacio. Poco a poco 

fui conociendo sus gestos, sus manías, sus besos. Nunca había sentido tanto amor por alguien, a decir 

verdad nunca había experimentado un amor tan sano. Era casi perfecto, el único problema era su 

adicción, a la cual él prefería quitarle importancia. Cuando conocí la historia de su familia y todos 

los problemas de dinero que habían padecido, intenté entender que utilizara las drogas de vez en 

cuando para evadirse de su pequeño infierno. Cuando estaba conmigo, no le dejaba fumar, intenté 

hacerle ver la realidad y convencerle de que estaba echándose a perder. Pero cada vez que le sacaba 

ese tema, se ponía a la defensiva y no le sentaba bien. Por lo que, llegado un punto, dejé de molestarle 

con “esa tontería”. Pasado un mes y medio, cometí mi segundo error. 

 

2. Limerencia 

Era el 17 de abril de 2021, ese día mis amigas y yo habíamos decidido salir de fiesta. Cuando llegamos 

al descampado en el que conocí a Hugo, me lo encontré ahí también con su cuadrilla, por lo que 

después de unas horas me acerqué para saludarle, pero lo único que recibí fue una rotunda 

indiferencia. Estaba confusa a la vez que cabreada, no entendía su actitud, yo tenía claro que 

estábamos perfectamente. Pero, ¿Y si él se había cansado de mí? ¿Y si ese día había conocido a una 

chica mejor que yo? Esto es lo que causa haber pasado por una relación tóxica, la inseguridad no se 

pierde fácilmente, y después de encontrar algo raro en el comportamiento del otro, comienzas a sobre-

pensar todo, es duro salir de eso. Por lo que, como era de esperar, acabé en una esquina llorando, 

mientras que mis amigas intentaban convencerme de que había una explicación, pero siempre les doy 

mil vueltas a las cosas hasta explotar, soy así. Hugo tiene su adicción y yo la mía. Consecuencias de 

ser humano. 



Entonces, apareció, no tenía buena cara y se notaba que estaba drogado ya que no se enteraba de lo 

que pasaba a su alrededor. Pero consiguió entenderme y me pidió perdón, y yo le perdoné. Al fin y al 

cabo quizá yo había exagerado la situación, además se veía que me quería y que no pretendía hacerme 

daño. Ese día me pidió formalizar lo nuestro. Nunca se me olvidará ese momento ni lugar, todo 

parecía programado: nos encontrábamos en el lugar donde nuestra historia había comenzado, 

rodeados de naturaleza, con un atardecer de fondo. Con él, todo era idílico y mágico. 

 

3. Sempiterno 

Las siguientes semanas fueron maravillosas, los dos cuidábamos el uno del otro. Y por fin ocurrió: 

nuestra primera vez fue totalmente diferente para mí, sentí que nuestra conexión era demasiado fuerte, 

fue un sentimiento inefable, por primera vez me sentí completa. Pronto descubrí que ante cualquier 

situación, yo estaría siempre a su lado, sentía que yo sin él no era feliz. Fue entonces cuando comenzó 

a cambiar de comportamiento, incluso de personalidad. Se quedaba dormido por las mañanas y me 

dejaba tirada, comenzó a aislarse de sus amigos, su adicción fue incrementando. El problema era que 

él seguía sin darle importancia. El Hugo que tenía delante en ese momento no era mi Hugo, me 

negaba a admitir que él fuera así. Con el tiempo todo empeoró, solía estar de mal humor y parecía 

que no le importaba nada, ni sus amigos, ni su familia y mucho menos sus estudios y su futuro. No 

podía soportar en lo que se estaba convirtiendo, por lo que le dije sin filtros lo que pensaba, con la 

esperanza de que despertara de su pesadilla: “No eres el mismo, no estás bien y drogarte no es la 

solución. ¿Hace cuánto que no ves a tus amigos? Hugo, necesito que te des cuenta de tu situación. Sé 

que no estás bien y quiero ayudarte, déjame hacerlo.” 

Frente a mi corta declaración, sin mediar palabra, se levantó y se fue. 

Amor incondicional, es lo que yo sentía, por lo que no podía quedarme de brazos cruzados viendo 

cómo se hundía en un agujero cada vez más negro. 



Después de ese día, me pidió un tiempo, supongo que fue su manera de pedir ayuda, pero él no estaba 

dispuesto a recibirla. Como el mismo declaró con lágrimas en sus ojos:                             ”siempre 

he podido solo, no necesito a nadie”. 

 Y así fue como todo terminó, no solo me apartó a mí de su vida, sino que hizo lo mismo con casi 

todo su alrededor. 

Meses después, me enteré por una tercera persona de lo que le dijo a un amigo suyo cuando le 

preguntó por mí: “Demasiado dolor para tan poco tiempo”. Ya teníamos dos cosas en común, yo sentí 

y sigo sintiendo exactamente eso. Como he dicho antes, cuando quieres a otra persona de ese modo, 

es difícil olvidar ese dolor, esa presión en el pecho cada vez que oyes su nombre, cada vez que crees 

verlo por la calle. A día de hoy, sigo pendiente de cómo le van las cosas. Ese, para mí, es el amor más 

bonito: cuando no te hace falta tener a esa persona en tu vida para seguir preocupándote por ella, 

querer desinteresadamente. 

 

                                                              “Hoy he ido a nuestro sitio, 

                                                    donde nos pasábamos mañanas y tardes 

                                                        hablando de todo y a la vez de nada. 

                                                   Pero esta vez estaba yo sola, buscando paz. 

                                                  Todo estaba exactamente igual, sólo faltabas 

                                                         tú, mi sonrisa y tus ganas de verme. 

                                                         Cada vez me duele un poco menos, 

                                                     supongo que la herida estará cicatrizando. 

                                                Ese sitio me aporta paz ahora que tú ya no estás, 

                                              solo me queda aceptarlo, sonreír y seguir adelante 

                                                               valorándome cada día más.” 

 

Mara Domínguez Duro, 1K 
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