
Mi madre es psicólogo, tu esposa es psicóloga y yo estudie psicología. Aunque no sos psicólogo, 

sabes de la importancia que tiene hablar. Mi madre, que es psicóloga, dice que no hay que 

hablar, que hay que olvidar, que no importa lo que paso, que no hay que hurgar en el pasado. 

Cuando yo pregunto algo empieza a gritar, hace una escena, me dice le hago subir la tensión, 

que sufre del corazón y que va a ser culpa mía si se muere. Cuando le digo que vayamos a un 

psicólogo me dice que no tiene tiempo, que no tiene plata, que la psicología no es un una ciencia, 

que no me conviene ir con un psicólogo porque me van a medicar, que mejor vaya a un 

homeópata amigo de ella o que tomo flores de bach. 

Vos te preguntaras, al igual que yo, que secreto hay que no se pueda ni hablar ni se pueda ir a 

un psicólogo. No soy homosexual, ni nada por el estilo, no mate a nadie, no viole a nadie, no 

estafe a nadie, porque no se puede hablar. Dicen que mi madre mantenía una relación 

homosexual con una de sus amigas, dicen que mi padre estafo a mucha gente en la cumbre y se 

fugo del país. Yo no hice nada de eso y al parecer fui el que cargue con todas las culpas, desde 

chiquito, un perdedor con las mujeres, una educación castradora, la única que salia de joda a 

divertirse con amigas era mi madre, nunca se privo de nada, desde chico nos quedábamos solos 

en casa mientras ella iba a jugar al bowling, al pool. Ahora con el covid-19 cada tanto muestran 

en la televisión el sufrimiento de los abuelos que no pueden ver a los nietos, cuando yo tenia 6 

años y mis abuelos venían a verme tenían que pasar los regalos por el ventiluz que estaba arriba 

de una puerta, aunque en esa época no había coronavirus lo mismo mi madre no quería que 

tengamos contacto con mis abuelos. 

Mi madre y mi padre están vivos, podemos hablar, son personas grandes y en cualquier 

momento se pueden morir o tener Alzheimer o demencia senil. No se si vos estas en contacto 

con mi padre, tu tío Hecto. El me falsifico la firma, me dejo una deuda impresionante, pero eso 

no es lo que me preocupa. Lo que me interesa es lo siguiente. Hace unos años fui a visitarlo a La 

Rioja y apenas llegue y con la escusa de que no me veía bien me dijo que vaya a un médico clínico 

amigo de el. Cuando fui al consultorio del médico clínico amigo de mi padre el medico clínico 

me receto paroxetina, un psicofarmaco. Yo le pregunte al médico clínico porque me recetaba 

un psicofarmaco y el medico clínico me dijo que lo hizo porque mi padre se lo pidió. Le pregunte 

a mi padre, se puso a gritarme, me dijo que no sabia nada, que el no le dijo nada el medico sobre 

recetarme psicofarmacos y me dijo que si no tomaba el psicofarmaco que el medico me receto 

me tenia que ir de La Rioja. 

Vos te preguntaras, me falsifico la firma, me dejo una deuda y lo único que quiero saber es el 

tema del psicofarmaco. Yo estudiaba psicología, yo había hecho varias materias donde 

estudiábamos los psicofarmacos, a nadie le gusta que lo tomen de tarado, todo el mundo tiene 

derecho a una explicación. Un año antes de que sucediera con mi padre fui con una psicóloga, 

me receto paroxetina, el mismo psicofarmaco que el medico clínico amigo de mi padre me 

quería dar. Yo no quise tomar, la psicóloga insistía en cada sesión que tenia que tomar 

paroxetina.  La principal hipótesis que tengo es que la psicóloga se comunico con mi padre y con 

mi madre. 

Vos dieras, esto no es algo tan grave como para que la gente no quiera hablar, además no es un 

tema de física cuántica, de difícil comprensión. Porque cuando le pregunto a mis padres 

empiezan a gritar y no me dicen te voy a ayudar a investigar lo que puede habar pasado, juntos 

podemos saber lo que paso y nos sacamos todas las dudas. Tal vez el tema de la relación entre 

el medico clínico amigo de mi padre que me receta paroxetina y la psicóloga que había yo había 

ido unos años antes no exista, o tal vez sea la punta del iceberg, o tal vez no sea nada, no lo se, 

pero para mi es muy importante saber lo que paso, porque no se va a poder hablar.- 



Cualquiera, aunque no sepa nada de psicología, dice que hay que hablar, que es bueno dialogar. 

Entonces porque mi madre, que es psicología, dice que hay que olvidar, que no importa lo que 

paso, que no hay que hurgar en el pasado y se pone a gritar y hace escenas cuando alguien 

quiere hablar. Cualquier, aunque no sepa de psicología, dice que ante un problema hay que ir al 

psicólogo. Entonces porque mi madre, que es psicología, dice que no hay que ir al psicólogo, que 

no es ciencia, que es una perdida de tiempo, que me conviene hacer homeopatía o tomar flores 

de bach. 


