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CASO ANA 

 

Mujer de 37 años ingeniera de telecomunicación. Trabaja en una compañía telefónica en el servicio 

de mantenimiento de móviles. 

Su padre era comercial, viajaba mucho y estaba todo el día fuera de casa.  

Su madre era muy exigente y estricta. Era partidaria de no malcriar a los hijos desde la cuna y no 

cogerles en brazos salvo en las horas de las comidas, dejándoles llorar hasta que aprendían que 

tenían que estar en la cuna. 

Tenía un hermano 3 años mayor que discutía con los padres y no aceptaba las normas.  

Ella se encerraba en su habitación cuando había bronca y se ponía los cascos con música para no 

escucharlos y poder soportarlo.  

Era buena estudiante. Le gustaba mucho leer y devoraba los libros, como decía su madre. 

Tenía una buena amiga que se mudó a otra ciudad cuando tenía 8 años. No logró tener más amigas 

como esta y a pesar de que la invitaban a cumpleaños se sentía poco integrada, como aparte. 

En la adolescencia tardó en venirle la regla: con 14 años y recuerda haber evitado los corrillos de 

compañeras de su edad hablando de este tema y de los chicos que les gustaban. 

En el bachillerato no tenía ningún problema en quedar con gente de su clase para realizar trabajos 

académicos pero cuando quedaba para planes de ocio volvía a sentir la sensación de desconexión. 

Nunca quedaba a solas con alguien, siempre en grupo. Se reía cuando contaban algo gracioso pero 

por dentro no le hacía gracia. Cuando alguna compañera lloraba contando algún problema sentía 

vergüenza ajena y le incomodaba muchísimo que las demás le hicieran caso cuando ella sentía que 

era una absoluta exageración. 

Salió con algunos chicos que le tiraron los tejos pero en cuanto alguno parecía ir en serio se 

distanciaba y la relación se terminaba.  

Se volcó en la carrera, sacándola a año por curso. 

Consiguió trabajos interesantes en 3 ciudades diferentes y que la han tenido bastante absorbida. 

Hace tres meses conoció a un chico que le resulta interesante y atractivo. Él está muy ocupado como 

ella y se ven poco, pero la confianza va creciendo y por ciertos mensajes que él va dando cree que 

pronto va a proponerle salir. Ella tiene miedo de no sentir lo necesario para estar bien con él y que 

de nuevo en esta ocasión la relación no resulte. 

 


