
Hace poco conocí tu canal de YouTube y me hice fans. Vi todos tus videos y no veo las horas que sacas 

un nuevo video, tratas temas muy interesantes y de una forma muy original. Estoy siguiendo a varios 

YouTube de divulgación científica,  me gusta el canal de Roció Vidal, el de Javier Santaolalla,  José Luis 

Crespo. 

Me gusta la ciencia, me gusta leer libros científicos, el último libro que leí que fue evolución y conducta 

animal, quería saber algún sobre  Maynard Smith, que es muy citado por Richard Dawkins, uno de mis 

escritores favoritos,  en el Gen Egoísta. Me gusta la filosofía, leo a Daniel Dennett, la psicología cognitiva, 

Steven Pinker, Aarón Beck y mis favoritos y los divulgadores de neurociencia como  Vilayanur 

Ramachandran. 

Estudie psicología y licenciatura en ciencias de la computación en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Hice hasta 4 año, aproximadamente, de la carrera de psicología y 3 año de licenciatura en computación. 

No me pude recibir de ninguna pero siempre me gusto la ciencia, la psicología cognitiva, redes 

neuronales, inteligencia artificial y la ciencia en general. 

Te quería hacer una pregunta sobre la ciencia, los científicos y la investigación científica. La escuela esta 

para lo que no puede brindar la familia, la socialización amplia compensa las carencias familiares, si la 

familia en tu familia había secretos familiares, porque tu padre era estafador y tu madre lesbiana, uno 

espera que la universidad, los investigadores científicos no mientan, están para buscar la verdad y se 

tiene que valorar la honestidad intelectual. 

Tengo un problema que me parece que no excede los límites del conocimiento científico actual. Hace 

unos años me dieron un volante o folleto que tenía una foto borrosa. Me lo dieron en la facultad de 

psicología de la universidad nacional de Córdoba. El volante era sobre una charla o jornada de 

desmanicomializacion. Estaba organizada por una agrupación estudiantil de la facultad de psicología. Un 

par de años después encuentro en varios sitios web, por ejemplo un sitio es una página de derechos 

humanos de ministerio de justicia, la misma foto que estaba en el volante, pero a la que se han blureado 

determinados elementos que se identificaban en la foto del volante. Analizando la foto descubro que la 

imagen se armó con dos fotos. Una de las imágenes es una escena de la película hombre mirando al 

sudeste. La otra imagen parece ser la de un hombre sentado en un muro sosteniendo un celular tipo 

handy. 

Los  científico, al igual que los periodistas y los jueces, son personas comprometido con la búsqueda de 

la verdad, amantes del conocimiento, no entiendo porque cundo le escribí sobre el problema a 

científicos investigadores que fueron profesores yo esperaba que me dijeran esto se puede investigar de 

esta forma, fíjate, pensa el problema de esta otra manera, te puedo ayudar de esta forma, te 

recomiendo a tal profesional en la materia, o porque no lees tal libro. Pero nada de eso paso, la mayoría 

ni siquiera me respondieron, como se suele decir, clavaron el visto y ni siquiera respondieron, y los 

pocos que me respondieron ante mi insistencia, me dijeron que no se meten, que no saben nada, que 

no vieron nada. Bueno, para ser justo los científicos no son los únicos que buscan la verdad, los 

periodistas, los jueces y fiscales, pero no hace falta decir mucho, ya sabemos que todo es un mito. 



No debería ser difícil, mucho menos hoy en día que todo el mundo está en internet, saber que 

agrupación estudiantil organizo la jornada, quienes se encargaron de confeccionar el volante, encontrar 

a alguien que conserve un volante, en donde se imprimían. Alguien experto en diseño, en fotografía, o 

en procesamiento de imágenes digitales puede darse unan ideo de las imágenes usadas para armar la 

imagen que estaba en el volante que me dieron en la facultad de psicología. La segundo es encontrar 

quien blureo la foto del volante y la subió a internet, no debe ser muy difícil saber en qué sitio web 

apareció por primera vez la imagen y de esta manera encontrar a la persona que blureo la foto del 

volante y la subió a internet. 

Conocer quiénes confeccionaron el volante, quienes armaron la foto que estaba en el volante, como se 

armó la foto, a partir de que imágenes se armó la foto, que agrupación estudiantil organizo la jornada, 

charla que promocionaba el volante, que estudiantes pertenecían a esa agrupación estudiantil. Quienes 

blurearon aún más la imagen del volante y la subieron a internet, cuál fue el sitio web donde apareció 

por primera vez la foto, no está más allá de los límites de conocimiento científico actual, ni de 

investigaciones históricas que se han hecho.  Por ejemplo, cosas que sucedieron hace más de dos mil 

años,  se sabe que los escribas encargados de transcribir la biblia cada determinados años adulteraron el 

antiguo testamento para que pareciera que se confirmaron las predicciones de la llegada del mesías. 

Como sabemos, después de más de dos mil años, que textos fueron escritos por Platón, si solo escribió 

una copia, lo escribió solo, no fue a ninguna imprenta, ni imprimieron miles de copias, ni  pusieron a 

integrantes de la Academia a repartir los escritos a todo el que pasaba por la puerta de su escuela. 

Hace unos años tuve un desborde, no pude controlar la ira, le bailo sobre un cantero que había en la 

vereda, me deje llevar por le emoción, por los impulsos, enojo, un ataque de bronca, de ira,  como 

cualquiera podría tener ante situaciones de indignación frente a lo que me parecía injusto. Fue a la 

salida del consultorio psicológico y fue por algo que me dijo la psicóloga en la consulta y me dio mucha 

bronca. No golea a nadie, solo salte sobre un contero de flores y plantines que había en la vereda, y 

cosas que hace la gente cuando tiene mucha bronca por algo. Una crisis, a la salida del psicólogo, en 

pleno centro de la ciudad, nunca pensé que me podían hacer pasar por loco. La psicóloga conocía cual 

era el problema, había estado yendo casi un mes dos veces por semana, la crisis fue desencadenada por 

algo que dijo la psicóloga. Además yo estaba estudiando dos carreras universitarias, psicología y estaba 

estudiando en la facultad de matemáticas, me iba bastante bien, en una era ayudante alumno de una 

materia de psicología y había completado otra ayudantía. Nunca me drogue, no tomo  alcohol, nunca 

fume, ni siquiera salia de noche. Nunca estuve internado ni en un hospital, ni en un neuropsiquiatrico, ni 

en un instituto de salud mental. Nunca tuve alucinaciones, ni delirios, ni pérdida de consciencia, ni 

lenguaje desorganizado.  

Me pareció que cuando fui a la facultad, luego de que fue el ataque de bronca a la salida del psicólogo, 

la gente en la facultad me miraba raro, hasta el extremo de una chica que se acerca diciéndome que me 

le parecía que me conocía de algún lado. Pensé que era solo idea mía, que me estaba sugestionando y 

trate de no darle importancia y seguir con mi vida normal. Me echaron de la ayudantía que estaba 

haciendo, dijo el profesor titular que ese año la materia se iba a dar de otra forma y no necesitaba 

ayudantes alumnos. También mi padre se comportó en forma rara, nunca me había venido a visitar y 

por primera vez apareció en Córdoba, me ofreció sacarme el pasaporte por si alguna vez me tenía que ir 



del país, a fin de año, cuando fui a la casa de mi padre, mi padre me dijo que no me veía bien y me 

obligo a ir a un médico clínico amigo de él, el medico clínico me receto la misma droga que me había 

dado la psicóloga, paroxetina, un ansiolítico. 

Una vez tomada la decisión interna de diagnosticar esquizofrenia, a partir de ese mismo momento el 

paciente ha dejado de ser para él una persona capaz de procesar la información que va a dar y por eso 

se la transmite ya a sus familiares, dice el psiquiatra Javier Álvarez, en un blog de antipsiquiatria. En ese 

mismo momento acaba de anular al paciente como persona, de ahí que ahora empiece a dirigirse a los 

padres del paciente, porque es a ellos a quienes considera capaces de hacerse cargo de la información 

que les va a dar, su hijo ya no podrá seguir haciendo una vida normal,  no será capaz de sacar una 

carrera o de desenvolverse profesionalmente, que han de cuidar de ese hijo toda la vida. 

Yo no miraba televisión, ni escuchaba radio, ni tenía muchos amigos, me la pasaba todo el día 

estudiando, y leyendo. Un tipo en cuero, desnudo, bailando y saltando sobre un cantero de flores, en el 

centro de la ciudad, posiblemente haya llamado la atención de alguien. Pienso que tal vez el ataque de 

ira fue para terceros raro, impensable, extraño y que hubiera sido noticia, tal vez salió por televisión, 

hablaron por la radio, o tal vez solo la psicóloga se comunicó con mis padres y pregunto en la facultad, 

no se cuál de estas hipótesis sea la correcta.  Un par de años después, cuando me pude sacar la 

vergüenza y preguntar, llame a todos los medios de comunicación, canales de televisión y radios y todos 

me dijeron lo mismo,  que ese tipo de noticia ellos no pasan y que no recuerda que se hubiese pasado 

esa noticia. O tal vez la psicóloga se comunicó con mis padres diciendo vaya a saber qué. Yo le pregunte 

a mi padre, a mi madre y nadie sabía nada. Les pregunte con mucha vergüenza a profesores de la 

universidad que me daban confianza y nadie sabía nada ni vio nada. 

Unos años después, cuando yo ya había dejado la universidad, paso por la facultad de psicología y me 

dan un volante de una charla de desmanicomializacion. El volante tenía una foto borrosa que me llamo 

la atención. Yo pregunte de donde era la foto y no me supieron decir, me dijeron que pase al día 

siguiente y al día siguiente me dijeron que era de un cuadro que estaba en el hospital neuropsiquiatrico 

de Buenos Aires. 

Hace poco encontré en un sitios web de la secretaria de derechos humanos del ministerio de justicia la 

misma foto que estaba en el volante, pero se le han blureado algunos elementos que en la foto del 

volante se podían reconocer, como un celular tipo handy, un reloj pulsera, un cuaderno oficio, un par de 

zapatos que se identificaban al lado del sujeto. En varios otros sitios web que tratan sobre la 

desmanicomialización también está la misma foto. 

La foto que está en sitios web de desmanicomialización se hizo a partir de la foto que estaba en el 

volante blureando algunos elementos que se identificaban en la foto. Y la foto que estaba en el volante 

se armó a partir de dos fotos. Una de las fotos es una escena de la película hombre mirando al sudeste, 

que fue filmada en el hospital neuropsiquiatrico de Buenos Aires. Y la otra foto es la de un sujeto 

sentado sobre un muro sosteniendo en sus manos un celular tipo handy, un par de zapatos. 

La hipótesis es que la psicóloga me hizo pasar por loco, por esquizofrénico o algo por el estilo, debe 

haber dicho que tuve un brote psicótico, que no era consciente, que no me conviene que me digan 



nada, que toco un nodo psicótico, o algo por el estilo. Se debe haber comunicado con mis padres, o 

debe haber hablado con algún colega profesor de la facultad de psicología Yo nunca pensé que por la 

crisis que tuve a la salida del consultorio psicológico hubieran dicho que tuve un bote psicótico o algo 

por el estilo. Tal vez salió por televisión o dijeron algo en la radio, tal vez opinaron los periodistas sobre 

un brote psicótico. 

Siempre me gusto la ciencia, el conocimiento y conocer la verdad. Leo libros sobre ciencia, sigo a 

YouTube que tienen canales sobre ciencia yo tenía confianza en los profesores universitarios, muchos 

son científicos investigadores, nunca pensé que un científico mienta, engañe y oculte información 

solicitada por un alumno. 

El volante que tenía la imagen me lo dieron chicos que pertenecían a una agrupación estudiantil de la 

facultad de psicología. Se puede suponer que en la agrupación estudiantil que repartía los volantes 

habrá habido un grupo encargado de la jornada de desmanicomialización, de confeccionar el volante 

con la imagen, de imprimir los volantes, de repartir los volantes, además de chicos que se postulaban 

para concejero, consiliarios y para la presidencia del centro de estudiantes. Yo fui a la facultad de 

psicología y hable con todo el mundo, hable con chicos de las distintas agrupaciones estudiantiles que 

hay actualmente, escribí por email al presidente del centro de estudiante y a la decana de la facultad y 

resulta que nadie sabe nada, nadie recuerda que agrupaciones estudiantiles había en el 2004, hable con 

chicos que estaban estudiando en el 2004 y nadie recuerda una charla de desmanicomialización. 

Hay varios sitios web que tienen la misma imagen que estaba en el volante pero blureada elementos 

identificables, como un reloj pulsera que tenía el sujeto sentado sobre el muro, un par de zapatos que 

había a un costado del sujeto.  Les escribo por email a los responsables de los sitios web y no me 

respondieron. No debe ser muy difícil saber cuándo fue la primera vez que apareció la imagen en 

internet y que sitio web fue el que la subió por primera vez.  De esta forma poder conocer quien fue el 

que le hizo los cambios a la imagen blureando determinados elementos a la imagen que estaba en el 

volante y porque se hizo este blureado. Le escribí a gente de computación que tendría que saber de 

redes y sistemas y como se puede conocer en que sitio apareció por primera vez una imagen en 

internet. 

Le escribo a científicos, docentes-investigadores expertos en el procesamiento de imágenes digitales 

preguntando si era correcto mi hipótesis de que la foto que está en internet se diferencia de la foto del 

volante en que fueron blureados determinados elementos y la hipótesis de que a imagen que estaba en 

el volante se armó con dos imágenes, una es una escena de la película hombre mirando al sudeste y la 

otra la de un sujeto sentado en un muro. No me respondieron. 

Le pregunte a mi padre, al médico clínico que mi padre me dijo que tenía que ir después de que tuve la 

crisis y me receto paroxetina, la misma droga, y el mismo nombre comercial de lo que me había 

recetado el psicólogo y no quise tomar. El medico clínico, antes de echarme del consultorio,  me dijo que 

mi padre le pidió que me recete el psicofármaco.  Le pregunte a mi madre, me dijo que no sabía nada, 

me empezó a gritar y me dijo que no le pregunte, que no puede hablar porque ahora sufre del corazón, 

porque voy a ser culpable de que le suba la presión arterial. 



Consulte a un psicólogo particular, luego de pagar la consulta  me dijo que no hace diagnóstico, que solo 

hace psicoterapia, que no se mete con el trabajo de un colega,  que no va opinar sobre lo que pueda 

haber pasado, no opina sobre el trabajo, ni sobre el posible diagnóstico de un colega y menos cuando el 

colega fue presidente del colegio de psicólogo, director del hospital universitario y profesor de la 

universidad. El psicólogo me dijo que puedo empezar a hacer psicoterapia pero que el tema que me 

interesa no se va a investigar y no me conviene seguir indagando. Como se puede hace psicoterapia sin 

un psicodiagnostico? Para todo tratamiento se necesita un diagnóstico previo, como alguien puede 

dedicarse a la psicoterapia sin hacer un psicodiagnotico? En todas las teorías psicológicas la cura está 

relacionada con el conocimiento, para el psicoanálisis es clave conocer las causas de un problema, hacer 

consiente lo inconsciente, como un psicólogo me puede decir que no me conviene investigar lo que 

paso, que tengo que olvidar, si sabemos que la mentira, el engaño enferma, hace causa común con el 

sufrimiento. 

¿Qué hacer cuando no sabes que decir? se pregunta el psicólogo Jordan Peterson.  Di la verdad o,  al 

menos no mientas nos aconseja. Tienes que escuchar con mucha atención y decir la verdad si quieres 

que una persona confíe. 

En todo tipo de psicoterapia es importante la verdad, la búsqueda de la verdad, el conocimiento de uno 

mismo. Aron Beck en el tratamiento de la depresión compara un paciente con un científico, así como un 

científico contrata sus hipótesis con la realidad, un paciente tiene que poner a prueba sus creencias 

infundadas y esquemas mentales para que se produzca un cambio de paradigma, compara la 

psicoterapia cognitiva como un cambio de paradigma en el sentido que usa Thomas Kuhn el termino 

paradigma  en la estructura de las revoluciones científicas. Para el psicoanálisis la cura está relacionada 

con hacer consciente con lo inconsciente, el incremento del conocimiento consciente produce cambios 

inconscientes.  La represión y la mentira es cuestión de grados, y la represión es lo que causa 

enfermedades mentales, las mentiras un caldo de cultivo para las enfermedades mentales. Es el engaño 

lo que produce el terrible sufrimiento. Engañar y manipular con arrogancia y superioridad para imponer 

ideologías mintiendo. No existen las mentiras piadosas, existen la mentira, nadie miente por el bien de 

otra persona. 

Que tu problema es otro, vos no necesitas conocer la verdad, vos necesitas otra cosa. No te quieren, que 

si no te quieren, que si te quieren, que si te odian, que si necesito ayuda o afecto. Bien, lo único que 

necesito es saber lo que paso con la foto, la única ayuda que necesito es para contrastar las hipótesis 

formuladas en este escrito, de donde es la foto que estaba en el volante, la diferencia entre la foto del 

volante y la foto de internet, quien subió la foto, a que sitio web se subió primero. En mi país parece que 

si no es con violencia no te escuchan, te ignoran, para un ejemplo extremo los terroristas, que tenían 

como ideal la Unión Soviética, que nunca leyeron Archipiélago Gulag y hoy en día son considerados 

como jóvenes idealista. Al enemigo ni justicia decía un Perón. Parece que si no es con violencia te 

ignoran, yo envié nota a la facultad, ni siquiera me respondieron, escribí a la decana, a la rectora y me 

ignoraron, algún día se me va a salir un tornillo y voy a perder el control. 

Como hace un científico para contratar una hipótesis, como hace un historiador, un arqueólogo, para 

saber la verdad. Cuál es la metodología, como se investiga un hecho histórico, como se comparan 



fotografías, como se trabaja con imágenes digitales, con geometría proyectiva, homografía. Cuál es la 

metodología que usa un científico, que hipótesis se plantea,  cuál es tu opinión de lo que te cuento, que 

me puedes decir? 

Terraplanistas con títulos universitarios, por ejemplo Guillermo Wood, arquitecto, de los que construyen 

puentes y edificio, se recibió de la Universidad Católica de Chile y nadie lo trata ni lo trato de loco. El  

phD Carlos Amodei, además de tener una título de licenciado en psicología tiene un doctorado dado por 

la Universidad Nacional de Córdoba y es antivacunas, cree que las vacunas produce autismo, dice que el 

hombre no llego a la luna, que la Nasa miente, que los iluminatis nos gobiernan. De más está recordar 

que los licenciados en psicólogos son las personas capacitadas para declarar a una persona como insana, 

como esquizofrénica, o que tiene delirios. El doctor Felipe Botaya, profesor de la Universidad Autónoma 

de Barcelona que cree que en el CERN, el gran colisionador de hadrones, tiene intereses oscuros y que 

los científicos son unos farsantes. Grupos feministas que además de hacer pintadas, quemar iglesias, 

desnudarse en público, creen que el lenguaje construye realidad, hablan de lenguaje inclusivo, como si 

porque no existiera una palabra no existiera la cosa en la realidad, como que si porque no existe palabra 

en castellano para lo que en ingles existe la palabra ‘dealer’ en los países de habla castellana no existiera 

los vendedores minoristas de drogas ilegales. Grupos terroristas que dieron lugar a la dictadura militar 

hoy son consideraros jóvenes idealistas y muchos están en las universidades. A ninguno se los trato de 

loco. Ni al arquitecto Guillermo Wood, ni al phD Carlos Amodei, no a los grupos feministas que cagan y 

mean las catedrales, gritando que las están matando, cuando la realidad es que por cada mujer que 

muere en un hecho violento mueren 4 hombres, cualquiera que salga una noche y vaya un boliche 

puede ver como las mujeres seleccionan a los hombres mas violentos, la realidad es que por cada mujer 

que se suicida se suicidan más de 4 hombres, por cada mujer que está en situación de calle hay 9 

hombre en situación de calle, por cada 5 mujeres que están en cárceles hay 95 hombres que están 

detenidos en cárceles. 

 







 


