
Se suicida alguien y es un misterio, nunca dijo nada, nadie sabe nada, no sabemos lo que                 
pudo haber pasado, no comprendemos porqué tomó esa decisión. 

Tenes como amigo en Facebook, yo trate de todas las formas posibles de hablar, no               
responde, se queda mirando, me dice que le hago subir la tensión, que la voy a matar, que                  
va a ser mi culpa si muere de un ataque de tensión, que le quito años de vida, que soy un                     
desagradecido. 

Como psicóloga, sabe la importancia de hablar. No entiendo porque no habla. Si no puede               
hablar que me escriba, nos comunicamos por escrito, en la era de las comunicaciones, que               
me responda las preguntas por email, que mantengamos una conversación por email. 

Tampoco quiere que vayamos a un psicólogo, que hagamos terapia familiar, me dice que no               
tiene tiempo, que no tiene plata, que hay que olvidar, que no importa lo que haya pasado,                 
que no tengo que hurgar en el pasado, que me tengo que joder, que la culpa mía, que yo                   
algo hice. 

Les escribí a todos los parientes, tampoco obtuve respuesta, silencio de cementerio, nadie             
respondió, nadie me dijo te voy a ayudar a investigar lo que pudo haber pasado, voy a ver                  
cómo te puedo ayudar para saber que puede haber sucedido. Nunca un te vamos a ayudar,                
vamos a investigar a ver lo que pudo haber pasado, te voy a acompañar a buscar la verdad. 

¿Se trata de estirar, de llevar al límite una situación? ¿Cuánto puede aguantar antes de               
suicidarse? Yo le escribí ni nadie respondió, ni siquiera un acuse de recibo, leí y no entendí                 
esta parte, me podes aclarar a ver cómo te puedo ayudar, creo que esta parte no es exacta,                  
me voy a poner en campaña para ver lo que pudo haber pasado. 

Después cuando alguien se suicida es un misterio, nunca dijo nada, nadie sabe nada, no               
sabemos lo que pudo haber pasado, no comprendemos porqué tomó esa decisión. 

Hace un tiempo fui a un psicólogo y a la salida del consultorio tuve una crisis. No me                  
preocupe, pensé que era imposible que me hicieran pasar por loco. Pensaba que todo              
había quedado ahí. Pensaba que si la psicóloga tenía alguna duda me lo hubiera              
preguntado. 

Dos años después voy a visitar a mi padre que vivía en la ciudad de la Rioja, no me                   
quedaron dudas que la psicóloga se había comunicado con mi padre. No sé porque, no sé                
qué le dijo, no sé qué cosa es tan importante para violar el secreto profesional y mantenerlo                 
oculto. Apenas llegue a la Rioja mi padre me dijo que no me veía bien, que tenía que ir a ver                     
un amigo de él que era médico clínico, el médico clínico dijo que necesitaba un análisis de                 
orina y cuando le lleve el análisis de orina me dijo que tenía que tomar un psicofármaco.                 
Raro, que un médico clínico con un análisis de orina te recete el mismo psicofármaco que                
me había dado la psicóloga y no quise tomar. Le plantee esto a mi padre y me echó de la                    
Rioja, me dijo que yo no le servía, que no era útil, que tenía que tomar lo que me dio el                     
médico. 



No me drogo, no tomo alcohol, no fumo, no salgo de noche, no tenía ningún tipo de                 
conducta de riesgo, nunca tuve delirios, ni alucinaciones. Violar el secreto profesional,            
comunicarse con mi padre y vaya uno a saber qué le dijo. Tengo derecho a saber, después                 
vemos si está bien o mal el psicofármaco, pero primero tengo derecho a saber lo que pasó. 

  

  

No sería muy raro que me hubieran hecho pasar por loco. A mi padre esto le debe haber                  
venido como anillo al dedo. Mi padre aprovechó para dejar todas las deudas a nombre mío,                
dejarme en el veraz como moroso incobrable, sin que yo supiera nada. Mientras a mis               
hermanos les dejaba bienes a mí me dejaba deudas. 

Mi padre aprovechó esto para dejar todas las deudas a mi nombre. Mientras que a mis                
hermanos les dio bienes, autos, casas, etc. falsifico mi firma, puso negocios a mi nombre,               
realizó importaciones, exportaciones, no pago impuestos, llegaron a su casa las           
notificaciones de aviso de deuda, me declararon como incobrable, me mandaron al veraz             
como incobrable y no me aviso. Cuando me enteré y fui a reclamarle, me decía que no                 
sabía nada, me negaba que hubiera recibido notificaciones. Cuando le mostré las copias de              
las notificaciones que me dieron de la afip me dijo que yo no tenía por qué preocuparme                 
porque no tenía ningún bien a mi nombre, no me podían embargar nada, solo tenía que                
esperar 10 años hasta que prescriba. Se me cerraron muchas oportunidades de trabajo, en              
todos lados te exigían que seas monotributista y puedas facturar, yo no podía inscribirme              
como monotributista ni trabajar como freelancer. 

Un año después de esto me entero que en la facultad también algo pasó. ¿Yo antes                
pensaba que eran solo ideas mías, que podían decir en la facultad de psicología sobre la                
crisis que tuve a la salida del consultorio psicológico? Yo cuando fui ayudante alumno              
escuchaba de profesores que decían que tal alumno era esquizofrénico pero nunca pensé             
que me lo hubieran hecho a mí. Tres años después pasó por la facultad y me entregan un                  
volante de desmanicomialización. El volante tenía una foto media borrosa, la analice en             
detalle, coincidían varias cosas que yo tenía en el momento de la crisis y no me quedaron                 
dudas que la foto era del momento en que había tenido la crisis. 

Les escribí en privado a los profesores de la facultad preguntado por eso, contándoles lo               
que me había pasado, nadie me respondió nada. Yo pensé que todo había quedado ahí,               
que si me había hecho pasar por loco, o tenían alguna duda, con lo que le había escrito se                   
había aclarado. 

Más de 10 años después encuentro en sitios web que tratan sobre el tema de la                
desmanicomialización la misma foto pero se borrado con photoshop las cosas que en el              
folleto eran muy claras y fáciles de identificar, las cosas que yo había visto en la foto del                  
volante de desmanicomialización que me dieron en la facultad de psicología, por ejemplo             
reloj, un cuaderno, un zapato que yo tenía, etc. Pregunte a los sitios web donde estaba la                 
foto y no me respondieron, no me dieron quien edito la foto, porque se editó donde se sacó                  
la foto. 



Todo esto no es una suposición mía, no es algo que me parece, podes ver las pruebas y                  
podemos discutir, pero nadie dice nada, nadie responde nada. Escribí a los sitios web              
donde está la foto de desmanicomialización y nadie respondió nada, pregunte en la facultad              
sobre la foto del volante y nadie sabe nada. 

La confianza es algo fundamental, algo básico en todo. Hasta la economía de un país se                
explica por la confianza, la suba del dólar, la cooperación humana, todas las instituciones, el               
dinero es papel pintado más confianza. Yo me saque la vergüenza y presenta una nota en                
mesa de entrada de la facultad de psicología, pedí hablar con la decana, no me               
respondieron la nota, cuando pedí hablar con la decana me dijeron que espere que se va a                 
comunicar con migo, nunca paso. No me respondieron, no me dieron mira, no entiendo              
esta parte, me podes explicar esto, te podemos ayudar en esto, te podemos brindar tal               
información, tirando de esta punta tal vez llegas a encontrar algo. O la foto apareció primero                
en tal sitio web, la primer nota en un portal web que uso la foto fue tal, la escribió tal                    
persona y tomó la foto de tal lugar. El volante de desmanicomialización fue confeccionado              
por tales personas, el chico que se encargaba del diseño gráfico de volantes y de edición de                 
fotos era tal persona. O nos equivocamos, creíamos que estabas loco, realizamos tal             
intervención psicológica sin que sepas, aplicamos tal cosa, tu madre, que es psicóloga y              
creamos que quería tu bien nos dijo tal cosa. 

Recordemos que el paternalismo se suprimió hace mucho tiempo. Las mujeres no son             
incapaces, los hombres no toman decisiones por las mujeres, los maridos no deciden por              
sus esposas, los padres no son dueños de sus hijos, los médicos no pueden hacer lo que                 
quieran con sus pacientes, los médicos informan cuales son las alternativas y el paciente              
libremente elige lo que quiere para su vida. 

Tal vez pienses que es mucho pensar en pleno siglo XXI, con todo el conocimiento               
científico, con toda la defensa de los derechos humanos que hay, se pueda hacer pasar a                
alguien por loco. 

Sí que te hagan pasar por loco es de película, que rompan la puerta de tu casa a patadas,                   
te golpeen, pintan con aerosol las paredes te enteres que te hicieron pasar por violador y la                 
justicia te dice que no te conviene impulsar la causa porque te van a meter preso. 

Parece que el 2012 me hicieron pasar por violador, me golpearon, destrozaron la puerta de               
calle a patadas, realizaron pintadas y cuando pregunte porque me entere que me habían              
hecho pasar por violador, habían realizado denuncia falsa y le habían dicho a todo el mundo                
que yo era violador. Nadie me pregunto a mi nada, solo vinieron a agredirme. Esto que                
parece una película paso. Mi madre me dijo que me tenía que cagar, que me tenía que                 
joder, que yo algo habré hecho, que yo perdiiii con varias i, perdisteeee!!! No se trata de                 
perder, ni de ganar, yo quiero saber lo que paso, porque se violo el secreto profesional,                
porque mi padre quería que me drogue, porque la foto del volante de desmanicomialización,              
porque sitios web de desmanicomialización con la foto, y recién después nos riamos de las               
víctimas de delitos y les digamos con una sonrisa que perdieron y que se caguen. 

En el 2012 estaba viviendo en una casa grande, había subalquilado una habitación. Sub              
alquilar habitaciones era algo muy común entre estudiantes. Yo, cuando era estudiante, en             



varias oportunidades me subalquilaron habitaciones en una casa alquilada por chicos. Por            
ejemplo, una vez estuve subalquilando una habitación en una casa alquilada por dos chicas              
y el hermano de una de las chicas. En otra oportunidad estuve viviendo en una casa                
alquilada por dos chicas jujeñas que habían puesto un cartel en la facultad para compartir               
casa. Recuerdo que cuando hable me dijeron que no podía traer a ninguna mujer en mi                
habitación. El primer fin de semana las dos chicas salieron a una fiesta, yo me quede                
estudiando. Las chicas volvieron con dos tipos y se escucharon gemidos toda la noche. Yo               
había pagado todo el mes, estuve viviendo solo 3 días y cuando me fui no solo no me                  
devolvieron nada de la plata que pague, sino que se enojaron porque me fui sin haber                
avisado con anticipación. 

Volviendo al tema de lo que sucedió cuando yo alquile una casa y subalquile las               
habitaciones que estaban libres. Primero vinieron tres chicas, dos eran amigas y la tercera              
llegó al día siguiente. Estuvieron viviendo cerca de 4 meses. Luego vino otra chica, estuvo               
una semana y se fue. No sé si el novio era celoso, si la golpeaba y si solo se habían                    
peleado y luego se reconcilió. No hable casi nada con ella, yo estaba terminando unos               
trabajos y estaba muy ocupada. Lo que sé es que cuando se fue dejó un montón de colillas                  
de cigarrillo en la habitación y un olor a humo bárbaro. La chica cuando se fue quiso que le                   
devuelva toda la plata del mes. Yo estuve viviendo en varias pensiones y compartí casa en                
varias oportunidades, nunca me devolvieron ni un peso, es más si no me iba el día que                 
vencía el mes me cobraban los días de más que me quedaba. La chica se fue, pasa una                  
semana y un día me levanto, estaba desayunando y me rompen la puerta de calle a                
patadas, entran me golpean, me amenazan con una jarro de agua hirviendo, luego agarra              
un cuchillo, me amenaza con el cuchillo y me dice que le dé la plata. Le doy lo que tenía y                     
se van. Llamó a la policía, me voy a hacer la denuncia mientras un policía se queda                 
cuidando la casa porque la puerta de calle quedó rota. En la comisaría no me quieren tomar                 
la denuncia, insisto y me atienden de muy mala manera. 

Pasa el tiempo, uno o dos meses después viene una chica de visita, se equivoca de casa y                  
golpea la puerta de la vecina. Escucho que la vecina le dice que soy un violador y que tenga                   
cuidado. Yo escucho esto, salgo y le preguntó la vecina si se volvió loca, porque dice eso.                 
Sale el novio, discutimos, me golpea con un palo en la cabeza, casi me mata, me hacen en                  
el hospital más de diez puntos. Cuando salgo del hospital voy a la casa y encuentro todo                 
roto y las paredes con pintadas con aerosol diciendo que soy un violador. Voy a denunciar                
todo esto a la policía. Cuando vuelvo de la policía entró a la casa y me empiezan a tirar                   
pedradas. Voy a denunciar en tribunales. En tribunales me atiende la secretaria y me dice               
que no me conviene venir más a tribunales porque me va a meter preso. Me entero que las                  
personas que entraron rompiendo la puerta de calle a patadas, me golpearon y me robaron,               
después de hacer todo eso fueron a la comisaría y denunciaron que yo la quise violar,                
hicieron una denuncia falsa de abuso sexual, le dijeron a los vecinos y al dueño de la casa                  
que yo la quise violar. Por eso es que no me habían querido tomar la denuncia, cuando me                  
la tomaron me trataron tan mal y por eso la vecina estaba diciendo que yo era un violador. 

Llamo a mi madre para que me acompañe a tribunales, porque es serio y quería saber lo                 
que pasó. Mi madre me dice que ella la sabía, que el dueño de la casa que alquilaba se                   
comunicó con ella, que no le interesa lo que yo tenga para decir, que no me cree que yo no                    
sabía nada, que yo algo hice, que me tengo que cagar, que me tengo que joder, que ella se                   



va a ir y no la voy a ver nunca más. Se fue a Salta, a la casa de mi hermano y no me                        
respondía los llamados. Yo en ese momento muy bien me podría haber suicidado, era              
mucha la impotencia que tenía, en tribunales me dijeron que no vaya a tribunales porque               
me iban a meter preso, los abogados ese tipo de denuncia cobra muy caro. 

Pasó el tiempo, fui a tribunales dos años después, pregunte en mesa de entrada por la                
denuncia de abuso sexual que me había hecho, resulta que en el sistema no le figuraba. Fui                 
a la fiscalía que se encarga de las denuncias de abuso sexual, me dijeron que no tenían                 
ninguna denuncia de abuso sexual. Resulta que desapareció la denuncia falsa de abuso             
sexual ¿Se dieron cuenta que era una denuncia falsa y en vez de imputar falsa denuncia la                 
hicieron desaparecer? ¿A mí me golpearon, me rompieron la puerta de calle a patadas, me               
pegaron con un palo en la cabeza, rompieron la casa, hicieron pintadas en el frente de la                 
casa, me rompieron los vidrios a pedrada y en tribunales me dijeron que no iban a investigar                 
nada porque me habían hecho una denuncia de abuso sexual y ahora desaparece la              
denuncia de abuso sexual? 

Creo que no son hechos aislados, es un patrón de conducta. Se comunicó tal persona y me                 
dijo tal cosa, quería preguntarte si esto es así. Se dice que uno hace la escuela primaria                 
para socializar, que es tan importante estudiar cómo hacer amigos. Hora están de moda las               
feminazis, 2 trabajos, yoga, expresión corporal, gimnasia, salidas con amigas, ir al pool al              
bowling. Hasta 5 grado viajamos todos los días a dedo 18 km para ir a la escuela, mi madre                   
era docente y hacia una suplencia en una escuela de campo. Fui alumno de mi madre en                 
primero y tercer grado. Unos meses antes de terminar 5 grado a mi madre acepta un                
trabajo de docente en una escuela especial para chicos discapacitados y nos cambiamos de              
escuela a una que quedaba a pocas cuadras donde vivíamos. 

En esa escuela que nos cambiamos había dos comisiones, 6A y 6B. En la comisión 6ª                
estaba todos los chicos con problema de conducta, no dejaban dar clase a la maestra,               
algunos incluso se decía que robaban. En 6B estaban los chicos aplicados, estudiosos,             
hijos de padres profesionales del pueblo. A mí me tocó la comisión donde estaba todos lo                
que tenían problema de conducta. Creo que la maestra, a comienzo de año, cito a mi                
madre y le dijo que me cambie de comisión porque no iba a aprender nada, ella no podía                  
dar clase por los problemas de conducta y no se iba a poder dar todo el programa. 

Un chico, Arielito, que también era nuevo, llegaba de otra escuela, le había tocado esa               
comisión. Se sentaba al lado mío y a los pocos días de empezar el año los padres lo                  
cambiaron a la otra comisión. La maestra me daba a mi parte del contenido que no iba a                  
poder dar en la clase por la conducta de los alumnos. 

Mi madre era psicólogo, en la casa estaba lleno de libros de psicología donde decía que es                 
importante que los chicos no solo estudiar en la escuela sino que es importante la relación                
con los pares, que se aprende a compartir, la amistad, etc. Yo en los recreos estaba solo                 
en una esquina, no hablaba con nadie y sufría mucho en los recreos. Le pedí ayuda un                 
montón de veces a mi madre, le pedí que me cambie de comisión, le conté mis problemas.                 
Recuerdo que una vez fui al médico y como todos los médicos el médico me pregunto cómo                 
voy en la escuela, por mis compañeros y yo le dije que no tenía amigos, y me largue al                   
llorar, a la salida mi madre me dijo que nunca más vamos a ir con ese médico. Recuerdo                  



otra vez en el auto, con mi tía Tete y mis primas, que por el mismo motivo, por cómo sufría                    
en la escuela me largue a llorar. 

La escuela organizaba salidas solo para la otra comisión, se iban de viaje, conocían              
lugares, pasaban algunos días en algún lado. En la comisión donde yo estaba, no se hizo                
ninguna salida a ningún lado, ni siquiera al río. Mi hermano, un año más chico, en 5 grado,                  
se fueron dos días a un campamento en las sierras. La escuela hizo una excepción y me                 
permitieron ir a mí, ya que el grado donde yo estaba no iba a ir a ningún lado. Algo que no                     
entiendo, los compañeros de mi hermano venían a la casa, eran vecinos y vivían cerca, mi                
madre me prohibió que hable con los amigos de mi hermano, me dijo que yo tenía que tener                  
mis propios amigos. 

Yo no me llevaba ninguna materia, es más, tenía el mejor promedio, había sido elegido               
abanderado, pero no entiendo porque cuando terminó sexto año mi madre me obligo a ir a                
una maestra particular. Esto era una vergüenza no solo para mí sino para la escuela, como                
puede ser que el abanderado este yendo a una maestra particular. En los pueblos solo los                
burros van a maestra particular. Las maestras se arrepentía de haberme elegido            
abanderado, los chicos decían que estaban yendo a particular con el abanderado. Mi madre              
me decía que cuando ella tenía mi edad fue a una maestra particular y por eso yo tenía que                   
ir a una maestra particular aunque no lo necesitara. Si mi madre pensaba que en la                
comisión donde había hecho 6 grado no había aprendido nada me podría haber enseñado              
ella lo que creía que no sabía y no hacer pasar vergüenza a la escuela y a mi haciendo que                    
el abanderado vaya a una maestra particular. 

Recién en séptimo grado me cambiaron de grado. En séptimo me pude integrar, no estaba               
solo en los recreos, fui invitado a dos cumpleaños, participe en un periódico que hacía la                
escuela, fuimos dos días de campamento al tiro federal, pasamos dos días, dormimos en              
bolsa de dormir, también para biología hicimos una salida al río, al final de año participe en                 
el acto, actué como José en la fiesta de fin de año de la escuela y fuimos a Villa Carlos Paz.                     
Yo no era autista, ni tenía ningún problema físico, ni tampoco me gustaba estar solo en los                 
recreos, antes de la ideología de género se estudiaba cómo afecta la separación de los               
padres en los hijos, en las revistas había secciones de psicología donde decían que los               
hijos de padres separados solían tener problemas. 

Por este tema tuvimos discusiones, yo era un rebelde, cuando era grande iba a entender,               
ahora son grande, estudié psicología, no entiendo, me gustaría saber cuál era la explicación              
que no entendía. Tendría que haber hecho el servicio militar para convertirme en hombre y               
no entiendo como lo dice alguien que curso psicología durante la dictadura militar. 

Yo era ayudante alumno, estaba haciendo dos carreras, me faltaban pocas materias para             
recibirme, fui a una psicóloga que violó el secreto profesional, no sé qué le dijo a mi padre,                  
no sé qué dijo en la facultad, mi padre aprovechó esto, dejo todas las deudas a mi nombre y                   
le dio bienes a mis hermanos, en la facultad no me dieron la ayudantía, me discriminaron.                
Un volante de desmanicomializacion con una foto borrosa, sitios web que tratan el tema de               
desmanicomializacion con la foto que estaba en el volante pero donde se blurearon con              
photoshop las cosas que había identificado, una denuncia falsa de abuso sexual, pintadas             
en donde estaba viviendo, vidrios rotos, destrozos, me golpearon en la cabeza con un palo               



y mi madre mientras se ríe me dice que me podrían haber dejado turuleco, no entiendo cuál                 
es la gracia, nadie sabe nada, nadie vio nada, nadie responde nada. Se suicida alguien y es                 
un misterio, nunca dijo nada, nadie sabe nada, no sabemos lo que pudo haber pasado, no                
comprendemos porqué tomó esa decisión. No responde, se queda mirando, me dice que le              
hago subir la tensión, que la voy a matar, que va a ser mi culpa si muere de un ataque de                     
tensión, que le quito años de vida, que soy un desagradecido, trate de todas las formas                
posibles de hablar. 

  

 


