
A- En todos los años que estuve viviendo con Córdoba mi padre nunca pasó a visitarme.
Nunca me llamó para pedirme la dirección donde estaba viviendo. Yo me cambié de
domicilio varias veces, nunca le dije donde estaba viviendo y nunca me llamó para
preguntarme cual era mi dirección.

1- Estuve viviendo en Belardinelli 4346 desde abril hasta junio. Unos chicos habían pegado
un cartel en la facultad que decía comparto casa. Ellos habían alquilado una casa grande a
muy buen precio y sub-alquilaban las habitaciones desocupadas. Ponele que habían
alquilado la casa a 2500 y sub-alquilaban cada habitación a 1500. Los que alquilaron la
casa eran una pareja de chicos jóvenes con un bebe de menos de un año. En la casa vivían
la pareja y el hermano de la chica. El esposo estudiaba ingeniería en la universidad
tecnológica. El me contó cómo conoció a su esposa: el era amigo del hermano de su
esposa y este lo invitó a una fiesta. En esa fiesta conoció a la hermana de su amigo y
tuvieron relaciones sin forro (Por como él era creo que nunca le había pasado de tener
relaciones con una chica que recién conocía y sin pagar). A la semana la chica lo llamó, le
dijo que estaba embarazada y se casaron.

Un dia vino de vista una amiga de su esposa y dijo que creía que me conocía de algún lado.
Resultó que 2 años antes yo estaba viviendo con una chicos, unos hermanos de neuquén, y
un día con ellos, y unos vecinos, fuimos a una fiesta que se hizo en una pensión que estaba
ubicada en Villa Revol. En esa pensión vivía la amiga que vino de visita y la esposa del que
me alquilaba la habitación. En esa fiesta estuvimos aproximadamente unos 15 minutos, en
la vereda, no entramos y nos fuimos. Pero uno de los chicos con los que fuimos se puso a
hablar con una chica chilena que vivía en esa pensión y se quedó a dormir con la chica. Al
día siguiente nos contó que la chica era chilena, que tuvieron relaciones, que estaba
asombrado cómo se drogaba la chica y el aguante que tenía y como chupaba. Resultó que
la chica chilena que conoció el vecino de los el chico de neuquén en esa fiesta era la
esposa que me sub-alquilaba la habitación.

Estuve viviendo poco tiempo en esa casa. No le dije a nadie donde estaba viviendo. Ningún
pariente, ni mi padre, llamó para preguntar si me había cambiado de casa o que querían
saber donde estaba viviendo. El otro día encontré que en una agenda vieja de mi madre
figuraba Belardinelli 4346, B. Artigas. No tengo idea cómo consiguió la dirección. Yo
encontré la casa por un cartel pegado en la facultad y solo estuve viviendo 2 meses. No
tenemos conocidos en común y nunca le dije esa dirección a nadie. Nunca nadie de mi
familia me preguntó donde estaba viviendo, nunca me llamaron para decirme que me
querían pasar a visitar, o donde nos podíamos encontrar para hablar en algún lado. No se
de donde obtuvieron la dirección. Si alguien no quiere dar la dirección por algo será, pero
en este caso ni siquiera me preguntaron la dirección. ¿Cual era la gracia de hacer
inteligencia para saber dónde vivía?, caer de visita de sorpresa?, hablar a mi espalda con
la gente con la que convivia?

2- Luego estuve viviendo aproximadamente unos 6 meses en un departamento que alquilé
en un barrio retirado de Córdoba. Encontré el departamento una vez que salí a caminar y vi
un cartel en una ventana que decía alquilo departamento. Era una habitación con un baño al
fondo de la casa donde vivían los dueños. Tenía entrada independiente por el garaje. No me
pidieron otro requisito que pagar el mes por adelantado.



Estaba a una cuadra del anillo de la circunvalación, a 40 cuadras de la ciudad universitaria y
pegado a una fábrica (Bahamas 4533, Barrio Artigas). La pared del departamento estaba
pegada una maquina industrial para cortar metales que hacía un ruido constante y agudo,
como cuando se quiebra una tiza en un pizarrón y te hace doler los dientes, que producían
un zumbido y punzadas en los oídos que me duraban todo el día.

Yo estaba todo el día en la universidad, me levantaba todos los días a la 7hs de la mañana,
a las 9hs sabía tener clase, me llevaba algo para comer y me quedaba hasta las 18hs en la
biblioteca.

Aun cuando no estaba casi nunca en departamento a la hora en que funcionaba la fábrica,
luego de estar viviendo unos meses me di cuenta que había perdido bastante audición en
uno de los oídos, cuando dormía de costado, con un oido tapado por el colchón del otro
oído no escuchaba casi nada.

Nunca le dije a mi padre donde estaba viviendo, ni a nadie de mi familia, ni tampoco le dije
donde estaba viviendo a ningún compañero o amigo. Yo no conocía el apellido de la
persona que me estaba alquilando y mucho menos sabía el teléfono de su casa. Lo unico
que sabia era que la dueña estaba postrada yo le pagaba al marido, jubilado de unos 70
años. Nunca hablaba nada, lo veía muy poco, solo una vez al mes para pagarle el alquiler.

El otro dia encontré una agenda de mi madre del año en que estuve viviendo en ese
departamento y vi una dirección que me llamó la atención: “Bahamas 4533” Yo no le di la
dirección del departamento a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos o conocidos. Yo no
sabía el apellido de la dueña de la casa y no conocía su número de teléfono. ¿Por qué mi
madre tenía la dirección, el nombre de la dueña de la casa y el teléfono? ¿De donde saco
todos esos datos si yo no le di a nadie la dirección y no no conocía el apellido de la dueña
de la casa y no sabía su número de teléfono? ¿Se los dio la dueña de la casa? ¿Por qué la
dueña de la casa no me dijo nada?

Mientras vivía en ese departamento fui a pasar navidad con mi padre y apenas llegue a La
Rioja mi padre me dijo que tenía que ir a ver un medico clinico amigo del el. Yo pensaba lo
peor. Fui al medico clinico amigo de mi padre, me pido unos analisis de sangre y orina y
cuando le lleve los análisis los vio y me dijo que tenía que tomar paroxetina, un
psicofármaco que lo tiene que recetar un psiquiatra y no un médico clínico por más amigo
que sea de mi padre.

Por ese motivo me pelee con mi padre. Mi padre me dijo que si no tomaba el psicofármaco
yo no le servía. A los dos días de haber llegado y un día antes de navidad me volví a
Córdoba. Conseguí trabajo y me cambié de departamento.

3- Encontré una habitación de la misma forma que había encontrado el departamento
anterior. Pasaba caminando, vi un cartel de alquilo habitacion, pregunte por la habitacion,
pague el mes por adelantado y estuve viviendo en ese lugar aproximadamente 1 año
(Lautaro 63, Las Flores).



Igual que con el departamento anterior, yo no le di la dirección a nadie, no sabía el teléfono
del dueño de la casa pero en la agenda de mi madre de ese año figuraba la dirección, el
nombre del dueño de la casa y el número de teléfono.

4- En la calle Mateo de Matos Nerón al 650 casi Cannes había una señora que tiraba las
cartas y alquilaba habitaciones. Tenía 4 habitaciones para alquilar, 2 en el fondo del patio y
2 junto a su casa. En la puerta de entrada de su casa tenía un santuario con imágenes de
santos y siempre había velas encendidas. Los chicos como broma le solían apagar las velas
y la señora se enojaba.

La señora se había puesto de novia con un camionero jubilado y hacía solo unos meses
que están viviendo juntos. Una vez tuvieron una discusión en el patio donde el hombre le
reclamaba que se bañe más seguido porque parece que la señora se bañaba poco. Otra
discusión que fue a los gritos y muy fuerte fue con una chica que alquilaba una habitación.
La señora decía que la chica estaba seduciendo a su novio y por ese motivo la hecho de la
pensión.

Una vez me atrasé por un día en el alquiler. Era un domingo, yo le dije que le iba a pagar el
lunes y la señora a toda costa quería que le pague en el momento. En la mayoría de las
pensiones se paga del 1 al 5, no te pueden echar un domingo porque no le pagas el día que
vence el alquiler sino unos días después.

La señora quería que le pague, se metió en mi habitación y empezó a sacar mis cosas a la
calle. Yo llamé a la policía y se armó un tremendo quilombo. La señora, el novio de la
señora, y los familiares que habían venido ese domingo a visitarla me querían pegar incluso
frente a los policías que habían venido. La policía no sabía qué hacer para que se calmen y
no me peguen.

5- Luego estuve viviendo en una pensión de estudiantes y gente que trabajaba. Encontré la
pensión por el diario. El aviso decía alquilo habitación por día y por mes. El dueño
administraba 4 pensiones, 2 en Nueva Córdoba, una en el centro y otra en Barrio Güemes.
La pensión donde estaba tenía unas 20 habitaciones, en algunas habitaciones había
algunas parejas y en una habitación estaba viviendo un matrimonio con sus hijos. El
encargado de la pensión se llamaba Julio, tenía unos 50 años y vivía en una de las
habitaciones (Ilia 533, Nueva Cordoba).

Julio compartía todo con la gente de la pensión, varias veces nos hemos juntado a comer
pizza con cerveza. Parece que no se puede confiar en nadie. Julio nunca me dijo que
alguien estaba averiguando datos sobre mi, o que hablo con mis padres o que algún familiar
le pidio su número de celular. Como en los anteriores casos, en la agenda de mi madre de
ese año está anotada la dirección de la pensión, el nombre del encargado, Julio, y su
número de teléfono celular. Yo no le había dicho a nadie donde estaba viviendo y mucho
menos que el encargado de la pensión se llamaba Julio y tenía tal número de celular.

En la pensión había una chica que todos decían que trabajaba de prosti. Una vez yo estaba
por salir, justo veo que ella salía y aproveché para seguirla. Se dio cuenta e hizo un
escándalo. Se quejó con el encargado. Julio me llamó, me preguntó, yo le dije que no la



estaba siguiendo, que tiene paranoia y está perseguida. Yo también tenía que ir al centro,
ella salió antes, y por eso yo estaba caminando media cuadra detrás.

6- Luego estuve viviendo en Buenos Aires, en un hostel. que estaba sobre la avenida San
Juan y en la agenda de mi madre estaba esa dirección. En este caso mis compañeros de
hostel, algunos eran estudiantes y otros extranjeros que estaban de vacaciones decidieron
tomar el hostel. Esa noticia salió en todos los diarios, salió en la nación, en infobae, en
clarín como “turistas toman un hostel en San Telmo”. Yo no estaba muy de acuerdo con la
toma y mi cara no salió en ningún medio.

Después me cambié a un hotel familiar en Recoleta y en la agenda de mi madre figura el
nombre del hotel, la dirección y el teléfono de la encargada. Igual que en los casos
anteriores, yo no le dije a nadie donde estaba viviendo y mucho menos di el teléfono de la
encargada del hotel (Soler 3381).

Nunca nadie me preguntó donde estaba viviendo yo no le di a nadie la dirección. Mucho
menos le di el teléfono del encargado, el nombre del encargado, el nombre del dueño de la
casa y en muchos casos yo no sabía el nombre, ni el teléfono del dueño de la casa que
estaba viviendo y estaba al lado de la fábrica. No sé cómo ni con qué finalidad averiguaron
todos esos datos. Si querian saber esos datos no hubiera sido mejor que me preguntar, dar
razones, y yo decidir si quería o no quería dar esos datos.

B- A principio de año, en plena pandemia, viajé de Salta a Cordoba Sonia Rosales, la
ex-esposa de mi hermano, y pasé 10 días en la casa de mi madre. Cuando yo le pregunté
que había venido me dijo que había venido en avión y que mi madre la había ido a buscar al
aeropuerto. Luego me enteré que todo era mentira. No había venido en avión sino que
había venido en colectivo. No solo me había mentido Sonia, sino que mi madre le había
pedido que me mienta. También le había dicho a la vecina y al hermano de Sonia que si yo
preguntaba me tenían que decir que Sonia había venido en avión y no en colectivo. Mi
madre había obligado a otras personas a que me mientan.

No sé la relación que tiene mi madre con Sonia, ha venido varias veces sola, sin mi
hermano y sin el nieto, se suele quedan 15 días y había conversaciones raras en el celular.
La última vez que vino se negaron, tanto mi madre como Sonia, a que durmiera en una
habitación apartada de la casa y quería dormir junto a mi madre.

De Salta a Córdoba en colectivo son 12 horas de viaje, todos amontonados, compartiendo
baño y los aires acondicionados de los colectivos no tienen filtro anti-covid sino que hacen
recircular el virus en toda la unidad. Mientras que un viaje en avión de Salta a Córdoba tiene
una duración de menos de 1 hora y los aviones tienen filtro anti-covid lo cual los hace
mucho menos riesgosos que los colectivos. ¿Yo no tenía derecho a saber la verdad para
tomar una decisión?. ¿Porque se creyeron con derecho a mentirme y obligar a otra gente a
que me mienta?

Unos días antes de que empiece la pandemia, el fin de semana del 14 de febrero, día de los
enamorados, mi madre viajó a Buenos Aires con Sonia, su ex-nuera, solas, y se
hospedaron en un lujoso hotel del barrio de Recoleta. Para una explicación es mucha
coincidencia y para la otra mucha perversión.



De chico nunca me controlaron, podía hacer lo que quisiera, estudiar una asignatura o
estudiar la otra libremente. Hay familias donde los padres controlan las notas de sus hijos.
Yo vengo de una familia donde nunca me obligaron a estudiar, nunca me controlaron si
estudiaba, nunca tuve penitencia por no estudiar, nunca me tuve que ratear, ni fingir una
enfermedad, sino quería ir a la escuela no iba. Nunca tuve una amonestación, ni oculte el
cuaderno de comunicaciones o falsifique una firma de mis padres.

En algunas familias, al mediodía o a la noche, se juntan todos a comer. Se apaga el
televisor para que se pueda conversar. Yo vengo de una familia donde nunca se compartió
una comida, yo comía a una hora, mi hermano a otra, mi madre a otra. Nunca nos juntamos
todos juntos a la mesa.

Las familias que controlan a sus hijos nunca dejarán solos a sus hijos sin el cuidado de un
adulto. Mi madre había empezado a trabajar en la escuela especial y se había hecho amiga
de Susana Avendaño que vivía en Córdoba capital. Los sábados a la mañana se iva a
visitarla y solía volver a la medianoche. Cuando yo tenía 10 años, y mi hermano 8 años, los
fines de semana nos quedamos solo todo el día en la casa. A la noche mi hermano se
quedó dormido, yo veía televisión hasta que terminaba la programación y cuando el
televisor quedaba con lluvia tenía un miedo bávaro.

Estaba solo en la casa, tenía 10 años y mi hermano 8, y no había forma de despertarlo. Lo
movía, lo golpeaba, le gritaba y nada, no se despertaba. La única forma de despertarlo era
apretandole la nariz. Al día siguiente me retaron, mi madre y la Cristina Gomez me dijeron
que no había forma de despertar a mi hermano, que tapándole la nariz lo podría haber
matado.

Era una casa prefabricada de madera, no teníamos reja, estaba en en un barrio retirado del
pueblo, no teníamos vecinos al costado de la casa, era todo sitios baldíos, el patio estaba
abierto, atrás también había un sitio baldío y al frente había una plaza. Hacía pocos días
que habían entrado a robar a la casa, se habían llevado dos bicicletas y sospechábamos de
unos vecinos que vivían al frente de la plaza. Cuando me quedaba solo tenía miedo a los
fantasmas, no era consciente del riesgo real al que estaba expuesto. Al año siguiente, en
sexto grado de primaria, fui con uno de los que sospechaba que había entrado a la casa a
robar.

No se la relación que habría tenido con Susana Avendaño, pero cuando se hicieron más
amigas íbamos nosotros también a su casa, nos quedamos todo el fin de semana, nosotros
dormíamos en una habitación solos y mi madre no dormía en la habitación, dormía en otra
habitación.

Una forma de protesta que tienen los chicos es no comer. No come porque está enojado y
la madre se preocupa. O no le gusta tal comida. Yo me podría haber muerto de hambre si
se me hubiera ocurrido protestar de esa forma. A mi me costó entender el concepto de
huelga de hambre que alguien se preocupe porque no come.

Gracias a dios de chico no tuve ninguna enfermedad grave. Podía estar volando de fiebre y
para mi madre no era nada y no era motivo para ir al médico. Con lo del coronavirus se



debe haber asombrado que 38 grados se considera fiebre, toda la vida debe haber creído
que tener fiebre es tener más de 50 grados de temperatura.

Cuando mi prima Carolina Subils vino a estudiar a Córdoba mi madre nos decía que
teníamos que ir a visitarla porque estaba sola en Córdoba y no tenía amigos. Yo estuve solo
toda la vida y nadie se preocupo, estuve solo en todos mis cumpleaños, pase solo el
cumpleaños de 12 años, el de 13, el de 14, el de 15, el de 16, el de 17, el de 18 y eso no
llamó la atención a nadie. En su momento yo pregunté a mi madre que es psicóloga que
podía hacer para hacer amigos y ella me dijo que ella no se iba a poner vieja escuchando
mis problemas, que ella tenía que vivir su vida y no ponerse vieja.

Recuerdo una vez que para navidad no salí de mi cuarto. Me acosté temprano y no festeje
navidad. Nadie se preocupó, me llamó una vez y debe haber pensado que salí. Al día
siguiente nadie preguntó nada. No vengo de una familia que se controle.

Y resulta que ahora, después de viejo, quiere hacer espionaje para controlar donde estoy
viviendo, averiguar el teléfono de los encargados de la pensión donde vivo, de la dueña de
la casa que me alquila.

En algunas familias puede ser normal el control (hacer espionaje para saber donde vive,
conocer el nombre del encargado o del dueño de la casa, saber el celular del encargado)
pero en mi familia nunca importo lo que hacen los demás. Nada había cambiado para este
cambio tan grande, no se había jubilado, seguía yendo al gimnasio, haciendo yoga,
expresión corporal, por lo que decía la agenda estaba haciendo un posgrado en la ciudad
universitaria sobre psicoterapia gestáltica con Mario Sassi.

C- Lo ideal seria ir al psicologo pero mi madre dice que no hay que ir al psicologo, que hay
que olvidar, que si voy al psicologo me van a internar, que me van a dar psicofármacos, que
mejor haga homeopatía o que tome flores de bach. No entiendo como siendo psicóloga,
habiendo hecho un postgrado en psicoterapia gestáltica con Mario Sassi, me dice que no
hay que ir al psicólogo y cuando insisto se pone a gritar y me dice que la voy a matar de un
infarto. Porque no se puede hablar para aclarar todo y que no queden sospechas y obtener
una buena explicación sobre las dudas que tengo tal vez sea solo producto de la casualidad
y coincidencias. No se entiende como una psicóloga diga que no hay que ir al psicólogo
porque me van a medicar, porque me van a internar. No se puede medicar a alguien sin su
consentimiento, ni internar a nadie contra su voluntad, parece que nunca leyó la ley de
salud mental, no se entiende como se recibió de psicóloga y como hizo para trabajar en una
escuela especial, por tu bien no tenes que ir al psicólogo porque te van a dopar, tenes que
olvidar, tenes que probar con homeopatía, no hay plata para ir a un psicólogo.






