
Por la pandemia los nietos no pueden ir a visitar a sus abuelos. Vemos en los noticieros notas 

dramáticas de chicos llorando porque no pueden abrazar a sus abuelos. Entrevistas 

conmovedoras a abuelos diciendo cuánto extrañan a sus nietos. Mi madre es psicóloga y mis 

padres se separaron cuando tenía aproximadamente 4 años. De los 4 a los 11 no vi a los 

abuelos paternos y no había pandemia, simplemente las mujeres usaban a los hijos como 

rehenes sin importar el sufrimiento de los chicos ni de los abuelos. 

 

A mi y a mi hermano más chico nos dejaban solos encerrados en la casa cuando mi madre 

salía con sus amigas a divertirse. Iba con sus amigas a jugar al pool o al bowling y si no nos 

quedábamos dando lastima durmiendo incómodos en las sillas de los locales a donde salia, 

nos quedabamos solos encerrados en la casa.   

 

Recuerdo que una vez mis abuelos paternos vinieron a visitarnos. Nosotros estábamos 

encerrados en la casa, no teníamos llave de la puerta y mis abuelos nos pasaban los regalos 

que traían por un ventiluz que había a un costado de la puerta. Ahora resulta que es un 

escándalo que desde hace  8 meses el gobierno no permita que los nietos visiten a los 

abuelos siendo que es común que las mujeres separadas usen a los hijos como rehenes y 

no dejen visitar a los abuelos. 

 

Hacen una escándalo porque los nietos no pueden abrazar a sus abuelos. Yo recuerdo que 

cuando tenía 6 años, mi madre, una amiga de mi madre, Cristina Gómez se pelearon contra 

mis abuelos paternos. En esa pelea que fue en la vereda de la casa Cristina escupían a mis 

abuelos. Además de problemas con mis abuelos paternos, parece que Cristina también tenía 

problemas con mis tios. Cuando íbamos a la casa de mis tíos segundos, Trini, Amalia y la 

madre de Marilu, teníamos prohibido decir algo sobre Cristina, y si nos preguntaban teníamos 

que decir que no la veíamos hace mucho. Pero la verdad era que Cristina siempre se quedaba 

a dormir en la casa.  

 

Luego me entere de que todo el pueblo decía que mi madre tenía una relación lésbica con 

Cristina. Cristina era vecina de la casa donde nació mi madre, vivía al lado del depósito de la 

cigarrería Martínez. Es casi perverso, una mujer de 32 años con una chica de 18 años, se 

llevaban 14 años, posiblemente la haya visto nacer, ya que fueron vecinas de toda la vida. 

Cuando yo tenía 6 años, Cristina no debe haber tenido más de 18 años, debe haber estado 

en el último año del secundario, mientras que mi madre tenía 32 años, ya había terminado la 

universidad y era licenciada en psicología. 

 

Escuchamos  a distintos profesionales decir que los chicos no van a la escuela solo a estudiar 

sino que la escuela se encarga de socializar. Dicen que como los chicos no están yendo a la 

escuela por la pandemia no se les enseña a socializar y tienen regresiones. Que esos 

profesionales dejen de mentir, los alumnos van a la escuela solo a aprender contenidos 

teóricos, a los maestros les chupa un huevo lo que pasa con los alumnos y la socialización.. 

 

Cuando estudiaba psicología tuve que hacer un trabajo práctico para la materia psicología 

evolutiva de la niñez. El trabajo práctico consistía en ir a una escuela primaria y observar 

desde lejos como los niños juegan y anotar a qué están jugando.. Yo estaba haciendo las 

observaciones y de repente aparece una chica de jardín o primer grado, habrá tenido 5 o 6 

años y me dice que es la hermana de Carlos, un compañero mio de la escuela secundaria. 

Todos en el pueblo sabían que el padre de la nena cagaba a palos a la madre. La doctora 



Marilu era vecina, mis tias en varias oportunidades tuvieron que intervenir por la paliza que le 

estaba dando y los gritos pidiendo ayuda. Dicen que esas cosas tienen consecuencias 

psicológicas en los chicos.  La chica que se me acercó mientras estaba haciendo el trabajo 

práctico de la facultad me dijo que no tenía amigos, que estaba sola en el recreo y me 

preguntaba si yo podía hacer algo. ¿No se suponía que los docentes, además de los 

contenidos teóricos, enseñaban sobre socialización? ¿Por qué una chica de primer grado me 

pidió ayuda, teniendo a sus maestras  que son las encargadas de enseñar socialización? 

 

Hasta quinto grado de primaria fui a una escuela de campo. Mi madre además de psicóloga 

era docente y  viajamos a dedo todos los días 20 km. En primero y en cuarto grado tuve a mi 

madre de maestra. Yo sufría mucho en los recreos, estaba solo en un costado, no jugaba con 

nadie, no hablaba con nadie, no podía integrarme.  Yo no se si mi madre no se daba cuenta 

o no le importaba. Recuerdo que en varias oportunidades le pedí ayuda y la única respuesta 

que obtuve fue que lo que pasa es que a vos no te gusta el fútbol. Una vez fuimos a un médico 

clínico,  creo que estaba intoxicado por algo así, no recuerdo bien el problema. Lo que 

recuerdo es que el médico clínico empezó a hacer preguntas generales, cómo te va en la 

escuela, tenes amigos, a que te gusta jugar. Yo empecé a llorar, le dije que no tenía amigos, 

que sufría mucho en los recreos. Y mi madre, en vez de buscar alguna solución al problema, 

cuando salimos del consultorio dijo que nunca más vamos a ir a ese médico clínico. 

 

Mi madre consigue trabajo como psicóloga, dejamos de viajar todos los días 20 kms a dedo 

para ir a la escuela y empiezo a ir a una escuela que estaba a solo dos cuadras de mi casa. 

Comienzo secto grado en un curso que es un desastre, habían juntado a todos los peores 

alumnos de la escuela.  La primera semana de clase yo estaba sentado junto a otro chico, 

Arielito, que también venía de otra escuela. La maestra llama a mi madre y a la madre de 

este otro chico y les dice que pidamos que nos cambie de comisión. Les dice que en la 

comisión donde estoy todos tienen problema de conducta, que ella no puede dar clases, que 

no va a poder dar todos los temas y que además, ese curso, no va a realizar ningún viaje, ni 

ninguna actividad extracurricular de las que suele organizar la escuela, como salidas a 

campamentos y salidas a museos. Mi madre dice que no me va a cambiar de comisión, yo 

insisto mucho y no me cambio. Decía que cuando ella era chica hizo un año de la escuela 

interna, comía sopa con gusanos y sus padres no la sacaron del internado. La madre de el 

otro chico pide el cambio de comisión y a la semana lo cambian de comisión. Yo me quedo 

solo, en un banco delante, al lado de la maestra donde supuestamente me va dar los temas 

que no va a poder dar a todos los alumnos por los problemas de conducta que tienen. 

 

Todos los cursos, menos la comisión donde yo iba organizaban campamentos y viajes a 

museos y a distintos lugares. La maestra me ofrece ir de campamento con los chicos del 

grado al que iba mi hermano, ya que mi curso no iba a salir a ningún lado. Así que fui dos 

días de campamento a Alta Gracia con los compañeritos de mi hermano. Dormimos en 

camping, fuimos al Tajamar, a la casa del Che Guevara. Luego se organizó otra salida a un 

museo que hay en el pueblo. Tuve que ir con los compañeros de curso de mi hermano, porque 

por los problemas de conducta que tenían los compañeros de mi curso, la escuela no los llevo 

a ningún lado. 

 

Cuando termine sexto grado se eligen los alumnos que iban a estar en la bandera el próximo 

año En diciembre me informan que yo fui elegido primera escolta. Al final del año se hizo el 



pase de la bandera, los alumnos de séptimo grado que terminaban la escuela entregaban la 

bandera a los nuevos chicos que iban a estar en la bandera. 

 

En febrero mi madre me dice que tengo que ir a una maestra particular. Yo le digo que no voy 

a ir a ninguna maestra particular. No solo no me llevé ninguna materia, sino que fui elegido 

para estar en la bandera. Además me  paso todo el día leyendo y estudiando solo, me va bien 

en la escuela, me gusta estudiar solo, como voy a ir a una maestra particular. Además mi 

madre es maestra, si cree que me falta conocer algún tema me puede decir y lo estudio solo 

o me lo puede explicar. Mi madre me obliga a ir a la maestra particular. Me dice que ella 

cuando era chica fue a una maestra particular y por ese motivo yo tengo que ir a una maestra 

particular. 

 

En marzo, cuando empiezan las clases, los compañeritos con los que había ido a la maestra 

particular decían que están yendo a la misma maestra particular a la que va el abanderado 

de la escuela. Yo escuchaba decir a las maestras que se arrepentían de haberme elegido 

abanderado. Como puede ser que esté yendo el abanderado a una maestra particular. Fue 

una vergüenza en toda la escuela. 

 

Si bien no era el chico más popular en la escuela, tal vez por estar en la bandera todos querían 

hacer grupo con migo, me invitaron a varios compleaños y no estaba solo dando lastima en 

los recreos como era cuando iba a la escuela de campo con mi madre como maestra en 1 

grado y 4 grado. En esa época no me habían invitado nunca a un compleaños, ni siquiera 

recuerdo haber ido a compleaños de primos o familiares. En séptimo grado sin saber jugar al 

fútbol y a pesar de eso me invitaban a compleaños y no estaba sufriendo solo en un rincón 

en los recreos. No era que por no saber jugar al fútbol estaba obligado a estar solo dando 

lastima en los recreos. 

 

 

Mi madre prohibió que me juntara o que hablé con los amigos de mi hermano. Cada uno tiene 

que tener sus propios amigos decía. En caligrafía nos anotó en distintos horarios para que no 

compartamos amigos. Recuerdo que una vez nos compraron unos cd de música. No sabía 

nada de musica, mi cd era de metallica y el de mi hermano de Guns and Roses. Guns and 

Roses se pone de moda, se escucha en todos lados, yo había grabado unos temas de la 

radio y mi madre no quería que escuche Guns and Roses porque esa música era la que le 

gustaba a mi hermano y decía que yo le copiaba a él en todo. 

 

A mi me gustaban las plantas, intentaba hacer bonsai, los árboles en miniatura, con esquejes, 

acodos de sauces. Recuerdo que fue todo un lío para que me compre un libro de un curso de 

como hacer bonsai. Y tuve que insistir mucho para que me llevara a un vivero y me comprara 

un pinito para hacerlo bonsai. A la semana de que fuéramos al vivero, sin haberme dicho 

nada, mi madre fue con mi hermano al vivero y trajeron más de 20 tipos de árboles frutales 

distintos, de todo tipo de árboles y los plantaron en el patio. Yo no podía escuchar los Guns 

and Roses porque era la música que le gustaba a mi hermano. A mi era el que me gustaban 

las plantas y se fue con mi hermano sin avisar a comprar todo tipo de árboles? Hoy en día 

cuando salgo al patio y veo todos los árboles que comprar con mi hermano, si ni siquiera 

participé, no sabes el odio que me da. 

 



Como esas cosas, pero más pequeñas, hubo un montón más. Mi hermano rompía las 

zapatillas y le compraban unas nuevas zapatillas, por lo menos dos veces al año cambiaba 

de zapatillas. Mientras que yo, al no jugar en los recreos y estar todo el día quieto, usaba las 

mismas zapatillas varios años. El primer año de la secundaria use la misma corbata toda 

desflecada durante todo el año y cuando empezó la secundaria mi hermano apareció mi 

madre con un montón de corbatas todas para mi hermano. Yo pensaba que nos íbamos a 

repartir mitad y mitad y no fue así, fueron todas para él. Para un compleaños le regalaron una 

moto yamaha con cambio de marcha que sale más que un auto, yo todavia espero el regalo. 

 

En febrero del año 2000 tuve la idea de empezar psicoterapia en un instituto privado. Creo 

que el director del instituto daba una materia optativa en la facultad de psicología donde yo 

estaba estudiando.  La primera entrevista de admisión para hacer psicoterapia en el instituto 

la tuve con el director del instituto. Le conté los problemas y el tipo de psicoterapia que 

buscaba. Yo estudiaba psicología y sabía el tipo de psicoterapia que estaba buscando. Me 

derivo con una psiquiatra del instituto que supuestamente hacía psicoterapia cognitiva. La 

primera sesión la psiquiatra me recetó paroxetina, un psicofármaco. Yo no quise tomar 

psicofármaco. Yo estaba estudiando psicología, estaba en quinto año y sabía el tipo de 

psicoterapia que estaba buscando. Fui durante aproximadamente tres meses dos veces por 

semana. La psiquiatra insistía en que tome paroxetina. Todas las consultas empezaban 

diciendo que tenía que tomar psicofármaco. Durante los casi 3 meses que estuve yendo al 

instituto de psicoterapia la psiquiatra insistía sobre la medicación y no entendía de decisiones 

individuales. Ahora a lo lejos pensando creo que si fueres por ella hubiese puesto escondido 

la medicación en la bebida. Por lo visto se pasaba por el forro del culo lo del consentimiento 

informado. Una soberbia propia de algunos médicos que se creía más allá de las leyes de 

salud mental y de la voluntad de los pacientes. 

 

Casi dos años después, no recuerdo si para navidad o para año nuevo, después de mucho 

tiempo sin ir fui a visitar a mi padre que estaba viviendo en la provincia de La Rioja. Apenas 

me bajo del colectivo mi padre me dice que ir a ver a un médico clínico amigo de él. Yo no 

entendía lo que pasaba. Es algo muy raro que vas a visitar a alguien y apenas te ve te dice 

que tienes que ir a un médico clínico amigo de él. Pensas cualquier cosa ¿Tendré hepatitis 

B, me habría contagiado de alguna enfermedad? Al día siguiente fui al médico clínico que me 

dijo mi padre. El médico me preguntó cómo estaba, le dije que bien y me dijo que iba a pedir 

un análisis clínico de sangre y orina. A los días, cuando le llevo los resultados del análisis, el 

médico los mira y me dice que tengo que tomar paroxetina y en el momento me hace la receta 

del psicofármaco. 

 

Yo le pregunté por qué estaba recetando un psicofármaco si no tenía ningún problema de 

ansiedad y además él no tenía formación ni en psicología ni en psiquiatría. El médico solo 

decía que tenía que tomar lo que me estaba recentando porque me iba a hacer bien. Luego 

de decirle que era médico clínico y no psiquiatra y una pequeña discusión, me dice que mi 

padre le pidió que me recete paroxetina y me echó del consultorio. Mi padre no sabe nada de 

psicología ni de psiquiatría, como mi padre le va a haber pedido al médico clínico que me 

recete un psicofármaco. 

 

Cuando volví a la casa de mi padre, mi padre me preguntó cómo me había ido con el medio 

y si me había recetado algo.  Yo le comente lo que había sucedido, que me había recetado 

un psicofármaco y que no lo iba a tomar. Mi padre se puso como loco, me dijo que yo así no 



le servía, que si no tomaba el psicofármaco me tenía que ir de La Rioja. Al día siguiente, creo 

que un día antes de navidad me volví a Córdoba y recuerdo que pase solo las fiestas 

pensando en lo sucedido. 

 

Tengo la sospecha de que que algun psicólogo del instituto psicológico privado al que fui a 

hacer psicoterapia se comunicó con mi padre y le dijeron que yo necesitaba tomar paroxetina 

y me negaba a tomar psicofármacos. Si esto es asi lo mas probable es que también se haya 

comunicado con mi madre. Hay varias cosas que sucedieron que me da la impresión de que 

esta hipótesis sea verdadera. Llame por teléfono a mi padre para preguntarle y lo niega. Quise 

hablar con mi madre y dice que hay que olvidar, que no importa el pasado y hace una escena 

de que se pone nerviosa y me dice que si se muere de un ataque al corazón va a ser culpa 

mía. 

 

Unos años después de que mi padre me echara de la Rioja porque no quería tomar 

paroxetina, el psicofármaco que el médico clínico amigo de él me había recetado, yo estaba 

estudiando en Córdoba, vivía en una pensión, apenas me alcanzaba para comer y descubro 

que estaba en el veraz como incobrable con una deuda de más de 50 mil dólares en ese 

entonces. Resulta que mi padre estaba usando mi nombre, me había falsificado la firma, 

había puesto negocio a mi nombre para realizar importaciones y exportaciones a mi nombre, 

hasta cosas básicas como las líneas de celular que mi padre estaba usando las había sacado 

a mi nombre. Me había echado de la Rioja porque no le servía y resulta que estaba usando 

mi nombre y mi identidad. 

 

Llamé por teléfono a mi padre y decía que no sabía nada. En el afip de Cordoba me decían 

que la deuda existía pero que no me podían dar información. Tuve que viajar a La Rioja, ir a 

la afip de La Rioja y pedir la documentación. Me mostraron la cantidad de carta documento 

que habían enviado intimado el pago antes de que el veraza me declare como incobrable. Mi 

padre seguía diciendo que no sabía nada y que no tenía plata para pagar. Mi madre viajó 

para decirme que no le haga problemas a mi madre, que mi hermano trabajo para mi padre y 

mi padre le pagaba a mi hermano un sueldo miserable y no lo que mi hermano valía. 

 

Yo estaba estudiando psicología en Córdoba y varias cosas que me sucedieron con 

profesores me dieron la impresión de que la psicoterapeuta, el psicólogo del instituto 

psicológico privado al que fui cuyo director daba clases en una materia optativa algo hablaron 

sobre mí en la facultad. Por eso sería tan importante saber que le dijeron a mis padres desde 

el instituto privado de psicología al que fui. Yo tuve que dejar la carrera de psicología en la 

universidad por el trato que estaba recibiendo de los profesores. 

 

Para mostrar un ejemplo con algo me afectó mucho. En el año 2012 yo estaba en la casa que 

alquilaba y unas personas rompieron la puerta de la calle a patadas, me golpearon y me 

robaron. Me partieron un palo en la cabeza y me tuvieron que hacer más de 10 puntos en la 

cabeza. 

 

Mi madre miraba, se reía y decía tenes que agradecer que no me dejaron turuleco del golpe 

en la cabeza que me dieron. Muy lejos de la empatía que cualquier madre esperaría que 

tenga. Estaba preocupada por donde había dejado estacionado el auto en el hospital. No 

quería que busque un abogado para pedir justicia, nunca me acompaño a tribunales a 

impulsar la causa, decía que no estaba para pasar malos momentos, que yo tenía que olvidar, 



decía que yo algo habré hecho, que por algo será, que yo soy así, que ella está vieja para 

pasar malos momentos y tiene que disfrutar la vida. En tribunales la secretaria que atiende 

en ventanilla me decía que no podía venir solito, que me habían hecho una contradenuncia 

con testigos falsos. 

 

En todos lados escuchamos sobre la importancia de la comunicación y del diálogo, dicen que 

hay que escuchar a los hijos y hablar. No entiendo porque mi madre, que es psicóloga, dice 

que no hay que hablar, hay que olvidar. Además me echa la culpa, dice que hablar le hace 

subir la tensión que tiene problemas del corazón y que si se muere va a ser mi culpa. No 

quiere ir a un psicólogo, a hacer psicoterapia familiar o de grupo, dice que la psicología no es 

ciencia, que no tiene plata, que no tiene tiempo, dice que mejor haba a ver un homeopata que 

me de flores de Bach que me van a hacer bien.- 

 


