
Descubrir por qué, como me cuesta tanto a veces conectarme con la gente, con las 
personas de mi edad, por qué luego de haber salido de la secundaria, y estando 
dentro de la secundaria me era muy difícil conseguir amigos o que la gente se 
interesara en mi o me considerara como alguien con la que quisiera ser amigos y 
nada, saber por qué me es tan difícil conectar con las personas y siempre me siento 
sola. 
 
O sea, yo se que tengo a mi familia, que ellos son un gran apoyo para mi, pero me 
gustaría poder conectar con gente de mi edad y tener amigos para pasarla bien, 
para salir, para estar. Y en este momento no tengo, no tengo ninguno. 
 
 
Y por ejemplo en este momento estoy cursando. ..en este momento no, el año 
pasado estaba en la facultad, ahora empiezo de vuelta este nuevo año en marzo, mi 
objetivo es poder llegar a tener una amiga o un grupo de amigos, o un amigo, no 
me importa el género, emmmm...sí, llegar a tener una amistad y con una amistad 
un par de cosas en común se deben tener.  
 
Ehhh cuando yo estaba en la secundaria, cuando ingresé el primer año no tenia 
nada de amigos, pero me la pasaba digamos en el baño escondida porque no quería 
que me vieran que estaba completamente sola porque todos tenían su grupo de 
amigas y yo no encajaba en ninguno, siempre me veían como la rara, como distinta 
porque tenía como mucha...mucha energía, me gustaba hablar con todo el mundo 
como era bastante intensa. Y no sé, la gente me veía medio, medio rara.  
 
Y después en el segundo año en la secundaria, logré hacer un grupo de amigas, 
éramos 4, y luego con los años se fueron distanciando hasta que cuando terminé la 
secundaria tenía dos amigas.. Y, con una digamos nos peleamos, más que todo 
consiguió un novio, no le importó nuestra amistad y la dejó, básicamente. Y con la 
otra chica que había quedado, con ella recientemente, me....discutimos, peleamos 
y ya no, no tenemos relación. Y yo no he hecho amigos fuera del colegio, en otras 
actividades, y en la facultad que ahora estoy cursando hace dos años que estoy en 
la facultad, eh…tampoco he conectado con ninguno, no he hecho amigos. O sea, 
he hecho conocidos, mis compañeros me caen bien, pero no he entablado una 
amistad real con ninguno.  
 
No sé qué, si es algo mío, si es algo de afuera o qué es lo que pasa. Siento que me 
cuesta o sea mucho conectarme con las personas y también encontrar digamos 
gustos similares.  
 
También eh...bueno te había contado que mi mamá es colombiana mi papá es 
argentino y yo tengo muchas. ..eh...viví unos años en Colombia y… pero la mayoría 
de años acá, y a veces siento que veo la gente de acá como si yo  estuviera mirando 



desde afuera, digamos a través de una vitrina como si ellos estuvieran a dentro y 
yo los miro como que no me conecto mucho con la cultura con la visión del mundo. 
Los veo como si fuera, los veo como si fuera, estuviera en otro país y miro como 
ellos actúan. Entonces también eso creo que a veces me separa. 
 
Es una barrera, se podría decir, yo estoy viendo que todos ellos están dentro de 
una pecera y yo los estoy viendo desde afuera, como siempre desde afuera, nunca 
perteneciendo. 
 
Luego sí, me caen bien, son buenas personas, nunca me dijeron nada malo, son 
buenas personas, pero nunca, o sea ehhh...he podido compartir con ellos. 
 
A veces en este momento, a veces me siento como si fuera tal vez como 
incompetente en socializar, porque es como, algo tan básico como tener amigos, 
que todas las personas necesitan, como no soy ni capaz de tenerlos. 
 
Actualmente estoy intentando acercarme a las personas, intento.... 
 
El año pasado intenté mucho y no fue tan fructífero claramente, ehh, pero he 
sentido que me esfuerzo intentar hablar con las personas, intentar escucharlas, 
saber de que les importa o qué es un problema para ellos. También en la facultad 
soy muy cooperativa, tal vez demasiado, si alguien falta, me pide… porque, 
digamos soy bastante aplicada en la facultad así que, si alguien falta, a mi me van 
a pedir las notas porque saben que yo tomo todos los apuntes, que tengo todo 
ordenado, que comparto.  
 
Así que cuando necesitan, si alguien faltó, si alguien no entiende algo, siempre me 
van a preguntar, ellos saben que yo estoy mas que dispuesta para explicarles, para 
darles un apunte de mi carpeta, apunte del que sea, pero solo se me acercan para 
eso. 


