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Entrevista

En esta ocasión nos dirigimos a todos aque-
llos afectados que, por un motivo u otro, 
aún no se han decidido a hacerse socios de 
AMTAES. Una asociación creada por y 
para afectados de trastornos de ansiedad, 
sin ánimo de lucro y con el objetivo de ayu-
darnos entre nosotros. De cara al exterior 
somos una plataforma legal que sirve de 
herramienta para hacer visible nuestra pro-
blemática y reclamar mejoras. Sabemos que 
somos pocos aún, pero muy pesados y nos 
hacemos notar. Cuantos más seamos mejor.

La participación es libre y voluntaria, siem-
pre con la ayuda mutua como objetivo prin-
cipal. Un espacio en el que puedas sentirte 
comprendido y exponer tu punto de vista. 
Algunos socios participan en debates por 
Internet, otros simplemente siguen la actua-
lidad, otros colaboran en la organización de 
la asociación y los más decididos se apun-
tan a las reuniones presenciales de su zona. 
Cada uno a su ritmo.

Cada uno de nosotros tenemos nuestros 
propios problemas, algunos más graves 
que otros, pero todos tenemos en común el 
querer mejorar, ayudar y ser ayudado. Por 
lo tanto, si estas dudando en asociarte, te 
animamos a que des el paso, te recibiremos 
con los brazos abiertos.
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Uno de los principales objetivos de nuestra aso-
ciación es el de fomentar las salidas dentro de los 
grupos GAM, para salir del común aislamiento 
del problema, superarnos y luchar contra nuestros 
instintos evitativos, conocer gente nueva, sentirnos 
entendidos por gente que vive lo mismo, ayudarnos 
mutuamente y en definitiva no sentirnos tan solos.
 
Es difícil dar el primer paso, es decir, salir de las 
interacciones por internet para llegar a una expe-
riencia real.
Tenemos ilusión, porque es una oportunidad.
Una oportunidad.
Para no tener que vivir nuestro problema en silencio.
Para no tener que actuar, pudiendo ser nosotros 
mismos.
Para no temer contar nuestras dificultades o impe-
dimentos... etc.

Los GAM (Pág. 4•	 )

Difusión en medios (Pág. 6•	 )

Experiencia sobre el programa de •	

TV “Soy Noticia” (Pág. 7) 

Sugerencias: amtaesasociación@gmail.com

Asunto “boletín” o “metamorfosis”.



Y porque
Si me quedo mudo por ejemplo nadie me juzgará, 
ni verá nada extraño.
Se me aceptará como soy.
Habrá empatía, al vivir todos cosas parecidas... etc.
 
Pero nos cuesta
 
¿Por qué?

He preguntado a algunos socios cuáles son sus 
miedos o impedimentos a la hora de quedar, para 
que se pueda ver que todos tenemos, al fin y al 
cabo, las mismas, o parecidas,   reticencias y al 
tiempo hago una entrevistas a dos personas que 
ya han hecho quedadas, y las continúan haciendo, 
para saber cuáles fueron sus temores, cómo los 
afrontaron, si les mereció la pena el esfuerzo y si es 
más fácil cada vez.
La mejor forma de verlo más claro, e incluso visuali-
zarlo, son con la experiencia de las  personas que lo 
han vivido.
 
A veces necesitamos sentir control de la situación, 
no nos suelen gustar las experiencias que se salen 
de ella, pero para tener ese control hay que vivirlas.
 
¿Cuáles son esas reservas?
 
“El miedo a no saber qué decir, miedo a ruborizar-
me, miedo a parecer tonta, sosa, antipática…”
 
“‘Miedo” a obsesionarse con el tema de la fobia y 
estancarse en el problema en vez de lograr avances 
para superarla o mejorar”.
 
“Absorber’ problemas u otras fobias de otras perso-
nas”.
 
“Mis problemas de ansiedad, además de los males-
tares típicos, son bloqueantes, aunque no tanto en 
situaciones sociales”
 
“Me inquieta y me pone nerviosa, me intriga, no sé 
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cómo reaccionaremos”.
 
“Yo tengo más ansiedad que no fobia social, pero 
igualmente ante una quedada de GAM, al princi-
pio un poco nerviosa por quien me voy a encontrar, 
si van a entenderme, si seré capaz de expresar bien 
lo que me pasa, el miedo tanto a no quedarme en 
blanco y sin hablar como el extremo opuesto de 
ponerme a hablar demasiado. También me gusta 
preguntar a la gente por lo que va comentando y a 
veces no se si pregunto con acierto si le va a sentar 
mal a la otra persona que le pregunte varias cosas, 
entonces no pregunto mucho y parece que no me 
interese”
 
“Miedo a los silencios, a que nadie diga nada o a 
no saber qué decir. Temo sentirme muy tensa y que 
la quedada me resulte muy pesada de soportar. 
Temo no saber si podré,  o cómo, identificar a los 
compañeros que vengan, siendo una especie de 
cita a ciegas, esta sensación me estresa”
 

ENTREVISTA
 
Para comenzar, explicarme cualquier cosa sobre 
vosotros y vuestro caso, para que los demás vean 
con más claridad vuestro posible impedimento.  
- Socio N°1
Soy una persona tímida (creo que desde que vine 
a este mundo). Me cuesta mucho acercarme a la 
gente, aunque la conozca o sea un familiar. Siem-
pre tengo la idea de que estoy de más. Si me ven 
no sé cómo actuar, y si no me ven o me ignoran, 
me siento fatal, deseando salir corriendo. Aunque 
en ocasiones no me queda otra que aguantar, pero 
sin poder disimular que me encuentro mal. Se me 
nota a la legua.
 
- Socio N°2
Tengo 33 años y diagnosticado desde hace años 
Trastorno de la Personalidad Evitativa y Fobia 
Social. Aunque he tenido estos problemas toda mi 
vida.



 ¿Cuál fue vuestra motivación principal a la hora 
de haceros socios de  AMTAES?
- Socio N°1
El pertenecer a un grupo entre iguales, donde no 
tenía que justificarme ni disimular, donde por fín 
podía intentar cambiar para tener ganas de vivir 
y ser más feliz. Era como mi última oportunidad. 
Había dejado de creer en los psicólogos y no me 
consideraba carne de psiquiatra.
 
- Socio N°2
Encontré la asociación en internet de casualidad. 
Buscaba un grupo de apoyo. Un lugar donde con-
tar mis cosas y en el que sentirme comprendido.
 
¿Qué pensabais o temíais en vuestra primera 
quedada? ¿Estabais muy nerviosos? ¿Os hacía 
ilusión? 
- Socio N°1
Pensaba: Dónde me habré metido. ¿Será una Sec-
ta? Tenía que arriesgarme y probar.
Estaba un poco en tensión a la expectativa de la 
gente con la que me iba a encontrar.
Me hacía ilusión y pensaba que era valiente al ir. 
Eso me animaba y me hacía darme un poco más a 
valer.
 
- Socio N°2
En la primera cita estaba bastante nervioso aunque 
muy ilusionado y esperanzado. Me preocupaba so-
bre todo quedarme callado en las conversaciones.
 
¿Cómo fue el primer contacto? ¿Lo superasteis 
bien?
- Socio N°1
El primer contacto fue bueno. Tenía muchas ganas 
de conocer a la coordinadora de mi GAM. Todo lo 
que publicaba me encantaba. Me daba la sensa-
ción de que estaba hecho para mí. La mejor sor-
presa fue saber que vivía cerca. No sé por qué me 
había hecho a la idea que pertenecía a la asocia-
ción, pero que vivía lejos.
Me sentía en deuda con ella y traté de echar una 
mano en la conversación.
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- Socio N°2
Fue genial. Ya nos conocíamos un poco de internet, 
así que íbamos un poco preparados. En cuanto 
empezamos a hablar un poco la situación se hizo 
muy cómoda.
  
Si os costó ese primer contacto o quedada ¿Os 
sentisteis mejor en las siguientes? 
- Socio N°1
Sí, en los siguientes estaba más confiada. El hecho 
de que solo es para socios y que tienen los datos 
personales de cada uno, me tranquilizó.
 
- Socio N°2
A la siguiente cita fui con muy pocos nervios. Y 
ahora ya casi no me cuesta nada.
¡La verdad es que me siento muy a gusto con ellos!
 
¿Cuál es vuestro principal motivo para participar 
en los GAM? Hacer amigos, estar con personas 
que te entienden, tener más oportunidades para 
salir y no aislarse, intentar superarse y mejorar… 
¿Otros?
- Socio N°1
El motivo principal es la superación. El hacer ami-
gos, también es una forma de superación. Antes 
cada vez que hacía un amigo pensaba que ya 
tenía otra persona de la que esconderme. No me 
gusta que me conozcan. Me desenvuelvo mejor en 
los sitios donde no me conocen. De esa forma estoy 
más relajada porque no pienso lo negativo que 
estarán pensando de mí.
 
- Socio N°2
Conocer gente con mis mismos problemas, com-
partir problemas y soluciones, y sobre todo sentirme 
comprendido.
También hacer amigos, evolucionar y mejorar.
 
¿Qué valoración final sacaríais de los GAM? ¿Los 
recomendaríais?

- Socio N°1
Por supuesto que sí, es lo mejor que he podido 



hacer. Siento no haber empezado antes. Pienso la 
suerte que tiene la gente joven de estar asociada 
y de que sus familias les apoyen. Cuanto antes se 
reconocen las limitaciones, antes se pueden poner 
freno.Aun así creo que más vale tarde que nunca.
 
- Socio N°2
Lo recomiendo totalmente. Conoces a personas 
estupendas.
Y lo que sientes al oír a otras personas decir en voz 
alta las mismas cosas que tú piensas,  es increíble.
 
Si tuvierais que convencer a una persona con los 
trastornos de ansiedad que nos ocupan a partici-
par ¿Qué les diríais? Basándoos en vuestra expe-
riencia. 
- Socio N°1
Que adelante, que eche valor a la vida, que no se 
calle las cosas. Que cuando uno las cuenta pesan 
menos, los fantasmas tienden a desaparecer.
 
- Socio N°2
Me he tenido que obligar a hacer muchas cosas 
debido a mi ansiedad. Y el GAM ha sido la situa-
ción en que más rápido ha desaparecido el males-
tar.
 
¿Fue como lo habíais imaginado? 
- Socio N°1
No, pensé que haríamos reuniones en plan sala de 
psicólogo, de forma más estudiada y que cada uno 
contase su caso.
Es mejor lo que encontré.
 
- Socio N°2
¡Fue mejor! En serio, me encantan las charlas que 
tenemos. Y los paseos.
 
¿Hay algo que os gustaría explicar de vuestra 
experiencia o algo en base a las reticencias que os 
he mostrado tienen otros socios?

- Socio N°1
Que ha sido muy positiva, que estoy aprendiendo y 
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que quiero seguir aprendiendo.
Que se conoce a gente maravillosa y luchadora. 
Que lo bueno de los GAM es que puedes ser tal 
cual. Que no tienes miedo a fallar. Que sabes que 
nadie te va a exigir nada. Que la gente te entiende 
y que puedes aprender del grupo.
 
- Socio N°2
Solo insistir en que merece la pena. He conocido 
gente maravillosa.

Los GAM siguen creciendo, al final del artículo 
podréis ver el mapa actualizado de los grupos de 
ayuda mutua.

Los GAM de Cantabria, Coruña/Pontevedra y 
Badajoz/Cáceres ya tienen coordinador/a.
Sevilla/Málaga lo elegirá en breve.
Y se buscan coordinadores para los grupos de 
Madrid (un segundo coordinador/a), Murcia y 
Valencia. 
Las funciones de un Coordinador son principalmen-
te: 
1) Animar a los miembros del grupo a que partici-
pen en el grupo y que se vayan conociendo.
2) Proponer o llegar a acuerdos para reuniones y 
actividades presenciales, organizarlas y convocar-
las.
3) Formar parte de la Comisión de Coordinadores 
GAM de la Asociación.
(Si hay algún interesado puede comentarlo en su 
grupo de facebook o mandar un mail al correo de 
la asociación)

En este número vamos a hablaros de las activida-
des que se pueden realizar en las reuniones presen-
ciales:
No hay nada establecido por parte de la asocia-
ción, siempre que sean lícitas y todos los partici-
pantes estén de acuerdo, las actividades/quedadas 

Los GAM



dependen de los coordinadores y de los miembros 
de cada GAM. 
Los miembros que no puedan ir solos pueden llevar 
un acompañante, solo tiene que asociarse como 
colaborador.
Lo ideal es que cada miembro exponga alguna 
actividad que le gustaría realizar y a partir de eso ir  
programándolas. 
Para la primera quedada proponemos, si el tiempo 
acompaña, un paseo para empezar a conocerse, 
ya que meterse en algún sitio cerrado, con gente 
que no se conoce en persona, puede ser difícil e 
incómodo para algunas personas, una vez roto el 
hielo se pueden programar otro tipo de actividades, 
culturales, de ocio, deportivas.
Los grupos que ya han quedado han hecho de 
todo; paseos por parques con largas charlas, visitas 
a exposiciones, subidas al monte, paseo y café,  
paseo y cena, copas....
Madrid está organizando una visita a “ La Gato-
teca” una asociación sin ánimo de lucro creada 
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para ayudar a los gatos sin hogar, disponen de una 
cafetería  donde se puede tomar algo mientras se 
disfruta de la compañía de los gatos que pueden 
incluso ser adoptados.

Barcelona realizó su primera reunión en diciembre, 
este es el resumen de su coordinador:
“La quedada del sábado de Barcelona fue muy 
bien, fuimos 7 socios. Había buen ánimo y habla-
mos un buen rato bajo el Arc de Triomf. Hablamos 
bastante de lo personal y en general creo que todos 
estuvimos bastante cómodos. Tomamos un café 
y seguimos hablando. Muchos manifestaron que 
les gustaría quedar otra vez y que había sido una 
buena experiencia”.

Nos alegramos y esperamos que se vuelvan a 
reunir en breve.

No te lo pienses más, participa en tu GAM y en 
las actividades!!!!



Una vez que los engranajes de la asociación se han 
puesto en marcha, parece que ya no hay quien la 
pare y ahora son los medios quienes nos buscan y 
no tanto nosotros a ellos.
 
Ésta ha sido la difusión en el mes de febrero:
 
El periódico extremeño diario HOY
Terminando el mes de enero, el periódico de Extre-
madura HOY solicita a la Asociación algún socio 
de la zona para hacer una entrevista sobre fobia 
social y hablar de la asociación.
Se le propone a Juan Luis Nevado como coordina-
dor de la zona, que junto con Carlos se presta a ello 
y el 7 de febrero sale el artículo.

Se agradece la valentía de los dos socios que con 
sus nombres, dicen: “Tengo fobia social y quiero 
contarlo”.
 
Y hacernos sentir como explica un socio: 
“No sabéis cómo me tranquiliza el alma última-
mente saber que existís y que otra gente en algún 
lugar me entiende y pasa por lo mismo que yo... 
También que a partir de ahora estemos dispuestos 
a no callárnoslo y “salir del armario”. Ya no me sien-
to tan sólo y vulnerable.
Ahora puedo explicar a ciertas personas cuál ha 
sido mi problema en esta vida”
 
Esto no tiene precio y da sentido, si ya lo tenía, aún 
más, a AMTAES.

Agencia EFE /EFE Salud
EL 2  de febrero, Pilar González, periodista de la 
Agencia, se pone en contacto con la asociación 
solicitando nuestra ayuda para hacer una informa-
ción sobre la fobia social y la labor que realizamos 
en AMTAES.
El presidente les suministra dicha información, al 
tiempo Pablo se ofrece para ser entrevistado y Ja-
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Difusión en medios vier escribe su testimonio. Finalmente no utilizan el 
testimonio de Javier, pero la asociación lo considera 
de gran valor y lo guarda para futuras oportunida-
des, que sin duda habrá.
El día 15 de febrero se publica la noticia.
 
La agencia española EFE es una agencia de noti-
cias internacional.
Es una empresa informativa multimedia, con más 
de tres mil profesionales de 60 nacionalidades, que 
cubre todos los ámbitos de la información (prensa 
escrita, radio, televisión e Internet) y distribuye 3 
millones de noticias al año a más de dos millares de 
medios de comunicación en los cinco continentes, 
por medio de una red de periodistas mundial y sin 
duda se ha notado.
 
Hemos visto la misma noticia fuera de España: 
- Sanamente, Caracol Radio. Colombia
- Mercado de dinero. Mundo salud. Colombia.
- CM La noticia: Salud. Colombia 
- Oaxaca digital. Revista digital de noticias. México
- Vanguardia mx. Buena vida. México
 
Radio Nacional
El 8 de febrero la productora del programa “Esto 
me suena. Las tardes del ciudadano García” de 
Radio Nacional se pone en contacto, interesados  
en hablar en su programa sobre fobia social. Final-
mente se realiza, pero sin contar con nosotros, por 
circunstancias técnicas, pero sí entrevistan a Antonio 
Cano Vindel que habla sobre la fobia social y los  
trastornos de ansiedad.

Aquí está el corte que contiene solo la entrevista al 
Catedrático de Psicología.
Antes de llegar a este punto, está el trabajo de la 
comisión de prensa que se encarga de gestionar las 
peticiones, con las consiguientes comunicaciones in-
ternas vía e mail y, en ocasiones, teléfono, gracias a 
la ayuda de familiar de afectado que forma parte 
de la comisión de medios. (Aprovecho para resaltar 
la importancia de que los familiares se asocien e 
involucren en la asociación)

http://www.hoy.es/extremadura/201602/07/fobico-social-quiero-contarlo-20160207004616-v.html
http://www.efesalud.com/noticias/fobia-social-soledad-y-miedo/
http://ansiedad-social.com/2016/02/11/esto-me-suena/
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Experiencia Soy NoticiaSe estudia quiénes son, qué buscan exactamente, 
cómo lo orientarán etc. Para después comunicárselo 
a los socios y que se vayan prestando acorde a las 
limitaciones de cada cual.

Seguimos teniendo importantes limitaciones con 
el teléfono, por ejemplo, no todos son capaces de 
afrontar una entrevista por este medio, tratamos de 
hacerles entender esto y dentro de lo posible, hasta 
ahora, se hacen por escrito en su mayoría.
La radio y TV también es un impedimento impor-
tante.
 
La comisión también sigue haciendo lo posible por 
incidir en la difusión de las provincias, en las que 
queda poco por alcanzar el número de 4 socios, 
minimo necesario para crear un GAM o que por su 
lejanía, u otras circunstancias, no pueden unirse de 
forma provisional al GAM más cercano.

También se están preparando cartas-queja al direc-
tor de periódicos, como forma de hacer ver nuestras 
demandas y necesidades, un modo de lucha más 
activo que va más allá de la simple difusión de los 
trastornos.
Estas cartas no suelen tener tanta restricción, como 
la de los artículos de los periódicos y es por tanto 
un medio más asequible y fácil, para que se publi-
quen.

Se intenta hacer al mismo tiempo, entre todos, la 
máxima difusión posible por las redes, moviendo 
tanto como sea posible los artículos y logros.

Gracias a todos la asociación va dando pasos de 
gigante y cada día se convierte en un motivo de 
orgullo, cuando siempre hemos vivido escondidos y 
avergonzados, ahora el mundo nos está empezan-
do a oír.
 
Y lo que nos queda. Como dice nuestro presidente:

“Hasta el infinito y más allá”.

Como os prometimos en la anterior edición, os 
contamos las impresiones de dos de nuestros socios, 
Rocío y Kike, que -como sabéis la mayoría de los 
que nos seguís- fueron entrevistados para un repor-
taje del programa Soy noticia, el cual se estrenó 
hace poco en la Cuatro y cuya fecha de emisión 
fue el pasado 16 de Enero (tenéis los vídeos en la 
misma web de Cuatro).

El programa se puso en contacto con AMTAES 
para pedir voluntarios, a raíz de un reportaje a una 
de nuestras socias publicado en el periódico La 
Vanguardia Digital. Por teléfono se hicieron entre-
vistas a los distintos candidatos y finalmente fueron 
Kike y Rocío los seleccionados.

Rocío está diagnosticada de fobia social desde los 
18 años, dicho trastorno le ha limitado a la hora 
de hacer una vida normal. “Desde que tengo uso 
de razón siempre he sido muy tímida y retraída, 
la primera vez que fui a un psicólogo me llevaron 
mis padres con 3 o 4 años, recuerdo que no quería 
ir al colegio, me daban miedo los demás niños y 
solía aislarme, la razón nunca la entendí. En mi 
familia no hay ningún caso de timidez extrema ni 
de ningún trastorno de ansiedad. A pesar de haber 
sufrido bullying no puedo decir que mi infancia y 
adolescencia fuesen malas, era buena estudiante, 
tenía amigas y salía como cualquier joven y me 
divertía, aunque siempre he sido más sensible que 
los demás. Pero cuando empecé a ir a la universi-
dad y me eché pareja experimenté un cambio a 
peor, la timidez se convirtió en fobia social, porque 
sentía pavor a relacionarme con personas nuevas, 
me obsesionaban las miradas fijas de los descono-
cidos, no iba tranquila por la calle, tenía miedo al 
rechazo, a la humillación, la vergüenza se apoderó 
de mi vida, iba con miedo a las clases, necesita-
ba ir acompañada a todos los sitios, y desarrollé 
dependencia emocional”. Rocío al principio era 
muy reticente a salir en el programa, pero a través 
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de varias llamadas le convencieron para que con-
tara su historia, poniendo los propios reporteros la 
condición de grabarle detrás de la puerta de su 
habitación.

Kike ha padecido fobia social pero en la actualidad 
hace una vida normal, ha estado exponiéndose a 
teatro, ha realizado el Camino de Santiago solo, y 
ha hecho varios trabajos de cara al público, siendo 
el más reciente como dependiente. En el programa 
se le presentó como un chico que ya ha superado la 
fobia social. 

El programa en ningún momento les comunicó 
que se verían en casa de Rocío, para ellos fue toda 
una sorpresa. La idea que les dieron a entender 
era la de entrevistarles a cada uno por separado, 
hablando sobre la fobia social. “Nunca pensé que 
el reportaje se centraría en mi vida, y mucho menos 
que le darían el enfoque de síndrome de hikikomori, 
teniendo un diagnóstico oficial de fobia social, que 
se agravó a raíz de caer en una depresión hace dos 
años. La redactora del programa nunca me dijo 
que me colocarían esa etiqueta, siempre se habló 
de fobia social, y eso es lo que queríamos desde la 
asociación, incluso les pedí preguntas que pudieran 
hacerme para tener una idea de lo que hablaría 
durante la entrevista, me las preparé en una hoja 
pero no me sirvió de nada porque al final todas las 
preguntas que me hicieron fueron improvisadas, 
según la marcha, y basadas en las conversaciones 
que tuve con la redactora días antes.

Kike, por su parte, se desplazó el mismo día hasta 
el barrio de Rocío, donde le esperaba el equipo del 
programa. Los dos hacen hincapié en que antes y 
durante la grabación el trato por parte del equipo 
fue exquisito. Según palabras de Kike: “Los miem-
bros del equipo se portaron muy bien conmigo, 
estuvieron muy atentos y dispuestos a facilitarme 
las cosas. Lo pactado era tratar el tema con deli-
cadeza e iban a crear una atmósfera acogedora 
y cómoda para no sentirme en ningún momento 
agredido. Todo fue correcto desde el primer mo-

mento, estuve hablando con el presentador, al 
que también se le veía nervioso, con la redactora 
e incluso con el técnico de sonido. Nacho Medina 
me estuvo preguntando un poco por mi vida, datos 
que luego utilizaron en el reportaje.”

Rocío nos cuenta que antes de que empezaran la 
grabación con ella, el equipo estuvo aproximada-
mente dos horas con su padre en un parque cerca-
no a su casa. “El hecho de que apareciera mi padre 
en la escena lo decidieron los periodistas el día an-
terior, pero jamás pensé que le grabarían la cara, 
y los días después de la grabación solicité que le 
pixelaran el rostro, pero al final hicieron caso omiso. 
Además era una contradicción por parte de ellos, 
ya que saliendo mi padre se vulneraría mi protec-
ción a la identidad, que fue algo que me prometie-
ron desde el principio y condición fundamental por 
la que accedí a prestarme a la entrevista”

Rocío, después de terminar su grabación, tuvo una 
mezcla de sensaciones encontradas, por una parte 
la satisfacción de dar a conocer la fobia social en 
grado extremo, enseñando a la sociedad que no 
es una simple timidez, y con la intención de crear 
conciencia sobre lo que se puede llegar a sufrir si no 
se trata, y por otra parte, la decepción que mencio-
namos antes al ver que habían enfocado su caso 
de forma equivocada, al tratarlo como síndrome de 
hikikomori. Además, nos cuenta que le dejaron muy 
poco tiempo para responder a cada pregunta, con 
la tensión de saber que saldría en la tele y no podía 
pararse a pensar en lo que tenía que responder: 
“Todo fue muy rápido, quería decir tantas cosas 
pero no me dieron tiempo ni para pensar lo que 
quería decir. En los momentos de la grabación es-
taba nerviosa, tensa… pero a la vez mi mente esta-
ba centrada en lo que quería hacer, que era hablar 
de la fobia social, yo sólo quería dar a conocer este 
trastorno que hasta el momento ha estado un poco 
escondido, nunca antes se había hecho una entre-
vista en la televisión pública mostrando los límites 
que se pueden llegar a tener si no se trata la fobia 
social, concienciando a la gente que lo haya visto y 
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a todo aquel medio de comunicación que le ha im-
pactado y se ha puesto en contacto con AMTAES 
para seguir dando a conocer la fobia social.”

Como nos ha explicado Rocío, la grabación duró 
horas, pero la entrevista a ella fue de unos 15 mi-
nutos, el resto del tiempo fue dedicado a grabar a 
Kike, al padre de Rocío y al psicólogo, este último 
estuvo dando pautas al padre de Rocío y a Kike 
sobre cómo ayudar a alguien con fobia social. 
La entrevista a Rocío se dividió en dos partes, entre 
medias hubo un descanso bastante largo, que los 
mismos periodistas pidieron, según ellos “para que 
las cámaras se enfriaran”, aunque en los vídeos se 
puede escuchar cómo el presentador dice que Ro-
cío se había puesto muy nerviosa y era conveniente 
salir para que se calmara, cosa que era incierta. 
En ese parón grabaron a Kike, al cual se llevaron a 
una cafetería del barrio, donde para sorpresa de él 
se encontraban el padre de Rocío y el psicólogo. 
Según Rocío: “Habíamos quedado a las 15:00 de 
la tarde y terminamos casi a las 23:00, fue una 
paliza…”.

Kike nos cuenta cómo vivió su experiencia delante 
de las cámaras: “Cuando llegó el momento de la 
grabación me preguntaron por cosas de la fobia 
social, reconozco que me  puse muy nervioso y la 
voz empezó a temblarme. El presentador me hizo 
unas dos o tres preguntas hasta que me calmé y 
una vez centrado y tranquilo, cambió radicalmente 
el tema para preguntarme por Rocío, cosas como: 
dónde nos conocimos, cuánto tiempo llevábamos 
hablando, etc. El presentador llegó a preguntarme 
si me gustaría conocerla, le dije que sí y entonces 
me habló de que en un bar cercano estaba su pa-
dre y un psicólogo, que me iba a dar unas pautas 
para ver si era posible que nos viéramos.”
“Después de hablar los cuatro, el presentador nos 
dijo de ir a casa de Rocío, una vez allí me pidieron 
que debía estar callado para que ella no me escu-
chara, además me hicieron apagar el móvil, su-
pongo que para que no pudiera comunicarme con 
ella. Cuando estuvo todo preparado nos pusimos 

delante de la puerta de Rocío y empezó la segun-
da parte de la entrevista. Al llegar el momento el 
presentador me hizo un gesto y saludé a Rocío. A 
partir de ahí estuve muy callado porque no sabía 
qué decirle delante de las cámaras, y además 
pienso que el presentador quería que fuera más 
sentimental pero no me salía actuar así, delante de 
todo el mundo”.

La segunda parte de la entrevista fue la más dura 
y emotiva para Rocío, pues le hicieron preguntas 
referentes a su última relación, donde sufrió malos 
tratos psicológicos. “En esta parte supe realmente 
que el reportaje no iba sobre la fobia social en ge-
neral y como trastorno, sino sobre mi vida. Recorta-
ron bastante de lo que dije, dejando lo más impac-
tante, supongo que para atraer más la atención de 
la audiencia. Ellos me encasquetaron un novio que 
no tenía, y que en esos momentos era un amigo al 
que estaba conociendo y tenía cariño. Me di cuen-
ta que sacaron la supuesta historia de amor para 
causar más sensación  y dar a entender que gracias 
al programa toda esa historia se hizo realidad”.

Tanto a Rocío como a Kike, les hicieron firmar unos 
papeles por los derechos de imagen, pero según 
ellos no les especificaron nada, y se los pidieron 
cuando ya se iban de casa de Rocío, sin darles la 
oportunidad de preguntar alguna duda. “No nos 
dijeron que nuestro nombre completo iba a salir, a 
pesar de habernos dicho desde el principio que se 
protegería nuestra identidad”. Después de la gra-
bación, el equipo dejó de ponerse en contacto con 
ellos. Rocío lo intentó varias veces con la redactora 
que no hacía más que darle largas a las peticiones 
sobre pixelar la cara de su padre. Cuando le pe-
dían, incluso ya entrado el mes de enero (la graba-
ción tuvo lugar a mediados de noviembre), que le 
dijeran al menos la fecha de emisión del programa, 
la redactora se limitaba a decir que no sabía nada.

Como conclusiones y para terminar, ¿cómo visteis el 
programa y cómo os sentisteis?
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Rocío: “Si hubieran cumplido con las condiciones 
que ellos mismos nos ofrecieron desde el principio 
no tendría esta sensación de decepción. Hablé 
con la misma jefa de producción para pedir por 
favor que quitaran mis apellidos y los de mi pa-
dre. Que quitaran mentiras, que no salieron de mi 
boca, como que tengo hikikomori, que perdí mi 
adolescencia encerrada en mi cuarto o como que 
hago los exámenes de forma online. Y también 
han defraudado a todas las personas que tenemos 
fobia social al decir que hikikomori es lo mismo que 
fobia social, ya que el hikikomori no es un trastorno 
psicológico, es un fenómeno social de aislamiento 
extremo por voluntad propia, y fuertemente ligado 
a la cultura japonesa. La jefa de producción me 
pidió disculpas por las mentiras y el enfoque erró-
neo, dándome su palabra de que modificarían los 
vídeos diciendo la verdad, pero a día de hoy los ví-
deos siguen intactos. Me pareció que hubo escenas 
que sobraban, aprovechándose de la sensibilidad 
de mi padre. Mi psicóloga, después de verlo, dijo 
que esa imagen que dieron de mí no corresponde a 
la Rocío que ella atiende todas las semanas”.

Kike: “Pienso que han exagerado las cosas intentan-
do promover el morbo para que el espectador sien-
ta lastima. Han vulnerado nuestra identidad. La 
intención es buena pero se han chocado con esos 
errores que nos chirrían bastante. La parte positiva 
es que por una noche el trastorno fue protagonista 
y se dio a conocer la asociación.”


