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Diagonal y a tres cuadras hacia el suroriente del 

reputado Gimnasio Contemporáneo, alma máter de presti-

giosos hombres de la vida pública nacional concordense, se 

encuentra la Clínica El Redentor Gregorio. Estos dos esta-

blecimientos desarrollan sus crecientes, lucrativas y peren-

nes actividades comerciales en el capitalino sector del aún 

exclusivo barrio El Roble, muy cerca del Centro Inteligente 

de Tecno Comunicaciones Laguna Norte.  

La clínica es un sanatorio de reposo. Perteneció a la 

próspera congregación religiosa de las Hermanitas Amoro-

sas. Confraternidad que la administró hasta la infausta e 

inexorable llegada de su nuevo socio capitalista don Ró-

mulo Vinchira Torcuato, más conocido como el Iluminado 

Indio Guarerá, presidente de la supra poderosa Organiza-

ción Vinchira Torcuato (OVT).  

Para la prestación de los servicios siquiátricos la 

institución se divide en pabellones diferenciados por las 

cinco primeras letras del alfabeto. Esta asignación, en sen-

tido ascendente, con excepción del Pabellón E, representa 

la intensidad, complicación y nivel de agresividad de los 

pacientes hospitalizados. El E corresponde a las habitacio-

nes de las religiosas, incluso tras la fusión con la OVT. El 

edificio tiene cinco plantas, es esquinero y ocupa media 

manzana. Es una joya de la arquitectura nacional, con mar-

cada tendencia francesa de mediados del siglo XX.  

Pese a sus rasgos arquitectónicos de origen galo, ese 

inmueble fue declarado monumento patrio autóctono por el 



Enfermos del alma 

— 10 — 

Congreso Nacional de aquel subcontinental país llamado en 

gracia: República Democrática de Concordia. Sus instala-

ciones, en los últimos veinte años, y desde cuando dejó de 

ser la sede social de la Federación de Productores Agrarios, 

fueron adecuadas por la congregación de las Hermanitas 

Amorosas para atender con efectividad, pero, sobre todo, 

con seguridad, los menesteres del alma de los afiliados, y 

la de sus beneficiarios, que por diversas circunstancias de 

la vida requieran de tan penosa asistencia; siempre y 

cuando estén, desde luego, cubiertos por cualquiera de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPSS) con 

convenios vigentes, ¡y al día en pagos!  

Hasta ese lugar fue llevado Rodrigo García Ronde-

ros esa primera vez, y no última, sobre las cuatro de la 

tarde, por orden perentoria del doctor Patricio Aristo Za-

pata Neira, su siquiatra tratante en la EPSS Sanamos. Fa-

cultativo con quien Rodrigo, esa mañana, a las siete, tuvo 

una cita de control.  

Rodrigo García Ronderos era empleado de la Cer-

vecera Nacional. Se vinculó a esa alcabalera empresa, 

treinta años atrás, como profesional económico financiero 

en el Departamento de Planeación Estratégica, oficinas 

centrales. En los siete últimos años se desempeñó como au-

ditor de gestión de calidad, avalado para tales fines por dos 

reconocidas empresas nacionales y una multinacional, to-

das estas firmas certificadoras pertenecientes al mismo su-

pra poderoso y dominante grupo empresarial de la cerve-

cera.  

En el desempeño de sus labores era muy cumplido, 

responsable, reservado, leal y comprometido. 

—Rodrigo sabe hacer lo que tiene que hacer; ade-

más, le gusta hacerlo… y muy bien —solían decir sus jefes 

y compañeros de trabajo. Aunque nunca, con ninguno de 
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ellos, ni con nadie, diferente a Débora, su único y letal 

amor, compartió sus dos raras pasiones.  

Nadie supo de estas, excepto Débora… y, tal vez, 

Olga, por ineludible observación directa.  

No se casó. Ninguna persona le conoció novias, ni 

siquiera amigas, tampoco amantes, compañeras esporádi-

cas o permanentes. Al parecer vivía solo. Excepto Olga, de 

Débora Yanir Chandé nadie supo nada, al menos durante 

los primeros doce años de aquella aciaga relación; y menos 

lo de sus caprichosas y esplendentes anomalías somáticas. 

Las que le daban esa ambigua, particular, indefinida e im-

pactante apariencia física. Las mismas que, desde cuando 

se trastocaron sus vidas, no solo le cautivaron a Rodrigo sus 

sentimientos, pasiones y neófitos afectos, sino que lo inspi-

raron en todas y en cada una de sus más de noventaidós 

narraciones románticas que le escribió y cantó, ido de amor, 

a su oído, durante los tormentosos años que duró tan insano 

amorío.  

La última de esas composiciones: “Dolor en el 

alma”, la escribió Rodrigo tras el inesperado y artero aban-

dono al que lo sometió Débora. Percance que contribuyó, 

al parecer, para que, sin saberlo, sin tener plena claridad en 

el diagnóstico y, menos aún, en las causas reales, el doctor 

Zapata Neira, el siquiatra tratante de Rodrigo, lo hospitali-

zara en la Clínica El Redentor Gregorio. Y en dos oportu-

nidades distintas, aunque para la segunda hubo que atri-

buirle una circunstancia adicional, razón por la que en esa 

última ocasión ordenó internarlo de forma indefinida, si-

guiendo, cumpliendo, el secreto protocolo impuesto por la 

OVT para los pacientes que, por desgracia para estos, coin-

cidieran con alguno de los frondíos intereses, en particular 

el económico, que movía a tan cerril empresa.    
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La primera hospitalización acaeció doce días des-

pués de que Débora le comentase a Rodrigo que en una 

tarde cualquiera de aquel lluvioso mayo tal vez lo iba a de-

jar. Que quizá se iría de su lado, pues, desde hacía ocho 

meses venía tratando a otra persona, «Una gran persona», 

le enfatizó esa vez, con la que había decidido irse a vivir. 

Rodrigo, al principio, no le creyó. Luego instó, inútilmente, 

ahogar su llanto y dolor escribiéndole, no sin antes buscar, 

de manera infructuosa, cambiar el curso de las cosas me-

diante desesperadas y diferentes estrategias. Las que Dé-

bora ignoró con sulfúrico desdén. Como lo hizo, también, 

con las desgarradas frases de desamor que, tras su partida, 

le envió a su cuenta de correo electrónico… el que nunca 

abrió, ni borró. 

    

 



 
 

 

 

 

 

La primera vez que Rodrigo García Ronderos fue 

llevado al servicio de urgencias de la Clínica El Redentor 

Gregorio le causó al facultativo que lo atendió una impre-

sión contraria al dramático y perentorio diagnóstico que re-

posaba en la remisión firmada por el doctor Zapata Neira. 

Pese a ello, y en solidaridad con su colega, aquel médico 

dispuso su inmediata hospitalización en el Pabellón B de 

Siquiatría.  

—Aunque no encuentro razones para internarlo, lo 

hago por precaución. Para observar cómo evoluciona la cri-

sis que se menciona en la remisión. Además, porque algo 

debió haber visto el doctor Zapata Neira para tomar la de-

cisión de enviarlo a este lugar, y con tan precisas instruc-

ciones —le enfatizó el galeno al paciente. 

Desde hacía dos años y siete meses que Rodrigo fre-

cuentaba al doctor Zapata. Hasta entonces lo que siquiatra 

y paciente hablaban durante las consultas quincenales, de 

hasta hora y media cada vez, giraba en torno a temas de 

actualidad política, filosófica, sociológica, económica. Así 

como sobre cultura general, dilemas éticos y morales de la 

sociedad contemporánea. También, sobre avances, menti-

ras y retrocesos empresariales en cuanto a reingeniería, ca-

lidad total, gestión de calidad, formación y evaluación por 

competencias, entre muchos otros temas de efímera e ino-

cua moda de actualidad académica, empresarial, cultural, 

social o política. Mediatizadas tendencias, las cuales, de la 

misma forma como aparecían en el desconcierto nacional, 



Enfermos del alma 

— 14 — 

se diluían en espirales de frustradas expectativas. Pero, eso 

sí, dejando a su paso una larga estela de costosos e inservi-

bles pergaminos.  

Respecto al caso en sí, era poco, muy poco, casi 

siempre al final, lo que médico y paciente abordaban y 

avanzaban. Sobre el asunto de la depresión que parecía 

afectar a Rodrigo, y en particular, sobre dos de sus múlti-

ples posibles causas: el estrés laboral y el compelido apla-

zamiento legal de la pensión del que Rodrigo estaba siendo 

objeto, facultativo y paciente casi no hablaban. Tal vez, por 

esa razón, y tras esos dos largos años de interacción, estos 

hombres ya se trataban, no como siquiatra y paciente, sino 

como dos buenos amigos, confidentes, contertulios. Siendo 

esa, al principio, la tramada estrategia del siquiatra para ins-

tarle escudriñar, paulatina y certeramente, los secretos de 

su alma. Lo cual, Rodrigo jamás imaginó, ni sospechó, mu-

cho menos controló.  

Rodrigo fue enviado a siquiatría por el sicólogo, re-

mitido, a su vez, por el médico general de la EPSS Sanamos 

que lo atendió en cinco oportunidades seguidas bajo «Seve-

ras crisis frente a situaciones estresantes de índole labo-

ral», según rezaban las respectivas páginas de interconsul-

tas. Temeraria argucia concebida por Rodrigo para intentar 

ganar tiempo y salir pensionado por incapacidad mental, a 

más tardar a los cincuentaicinco años, y no a los cincuen-

taisiete, primero, y a los sesenta, poco tiempo después; 

como consecuencia de las dos últimas reformas pensionales 

aprobadas en el Congreso y sancionadas por el Ejecutivo 

Nacional.  

Legislaciones aquellas con las cuales se aumentó en 

Concordia la edad de jubilación y, por lo tanto, le afectaron, 

aletargaron, a Rodrigo García Ronderos, su plan post labo-

ral. Específicamente, en lo relacionado con su secreta 
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afición por la lectura y la escritura, intensificadas con la 

llegada de Débora a su solitaria vida. Débora, su inmarce-

sible, exquisito, sin igual, escondido, naciente y aciago 

amor.  

Rodrigo comenzó a trabajar, lo atormentaba cuando 

cavilaba al respecto, desde los doce años. A cotizar para 

pensión lo empezó a hacer a los dieciocho, cuando el hori-

zonte para jubilarse por vejez era los cincuenta años. Tope 

legislativamente ampliado hasta cincuentaicinco, tres años 

después de haber comenzado a aportar. Cada una de esas 

tres reformas pensionales lo afectaron, y tocaron su alma, 

en especial las dos últimas, cuando, teniendo más de las 

exigidas semanas de pagos, primer requisito legal, estaba a 

muy poco tiempo de ser cubierto por un retén social de tres 

años, incluido en esta última reforma a título de compensa-

ción. Ahora, y por escaso margen de tiempo, Rodrigo ten-

dría que esperarse hasta los sesenta años, y tal vez dos más, 

para comenzar a cumplir sus propósitos de perfeccionar las 

reglas de la prosodia, sintaxis y ortografía y, junto con esto, 

consagrarse, por el resto de su vida, solo a escribir… y, 

desde su fortuita aparición, al lado de Débora. Lo tenía ina-

moviblemente concebido.  

Rodrigo sabía que mientras tuviera responsabilida-

des laborales, poco, muy poco tiempo le podía dedicar a esa 

represada y secreta afición literaria que sentía que se le sa-

lía por cada poro de su humanidad, y desde su adolescencia. 

Con mayor efervescencia e intensa pasión tras cumplir los 

cuarenta años cuando, además, conoció y se enamoró, per-

dida y letalmente de Débora.  

Al aprobarse la segunda reforma pensional, la que 

alteró, afectó y pospuso, al menos por otros ocho años los 

planes de Rodrigo, esta incluía un retén social que estable-

cía: «…aquellos trabajadores que al momento de 
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sancionarse la ley les falten tres o menos años para cum-

plir los cincuenta y cinco de edad y hayan cotizado para 

pensión por más de setecientas cincuenta semanas, una vez 

alcancen esa edad, se pueden pensionar sin más requisi-

tos». Los demás compatriotas, los otros concordenses, 

como él, lo tenían que hacer hasta los cincuentaisiete, y con 

mil cincuenta semanas cotizadas, desde luego.  

Para esa fecha Rodrigo García Ronderos tenía cua-

rentainueve años, ocho meses y veintitrés días de edad, y 

mil seiscientas quince semanas certificadas de aportes para 

pensión. Pese a tener el tiempo de cotización, pero no la 

nueva edad regulada, no alcanzó a ser protegido, cubierto, 

por ese retén social. Ahora tendría que esperar a cumplir 

cincuentaisiete para obtener su derecho a pensión y poderse 

dedicar, en exclusivo, a escribir para ser leído, no para vivir 

de ello. Pero, eso sí, su máximo incentivo ahora era hacerlo 

al lado de Débora.  

Fue en ese momento, y por tal razón, que Rodrigo 

comenzó a idear fórmulas para no tener que trabajar más 

tiempo del que él había programado, del que él forjó en su 

mente: al cumplir los cincuentaicinco años. Él tenía deci-

dido que a partir de esa edad se dedicaría a la literatura, y a 

Débora. Ambigua e ignota persona con quien desde hacía 

diez años complementaba, acompañaba y soportaba su 

compleja existencia.  

Para llevar a efecto su romántico plan literario Ro-

drigo necesitaba, en primer lugar, asegurar el sustento para 

su cuerpo, vía su ganada pensión. Luego vendría el ali-

mento para su espíritu: escribir para ser leído y dejarle un 

legado, no solo a sus compatriotas, los concordenses, sino 

a la humanidad. Lo creía así, y así actuaba, sin más interés 

que el literario.  
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Convencido de ello, y en relación con su primer ob-

jetivo, comenzó a estudiar la normatividad sobre pensiones, 

en especial la inherente a la derivada por invalidez sicofí-

sica. Estudió, no solo la normativa, sino que indagó en la 

Internet sobre temas sicológicos y siquiátricos. Ello lo llevó 

a pensar, y a concluir, según sus deseos, que podría, con 

relativa facilidad, caracterizarse y obrar en ese sentido, de 

tal forma que luego de un breve periodo de tiempo, y de 

una que otra incapacidad temporal, incluso hospitalizacio-

nes siquiátricas, y tras la respectiva e inexorable junta mé-

dica, obtener el beneficio pensional por invalidez siquiá-

trica. Esto le permitiría, junto a Débora, sentarse a escribir 

y, hasta, quizá, antes de los cincuentaicinco años, si lo hacía 

a la perfección; para lo cual, él lo creía, tenía las competen-

cias, alcances, medios, así como el atrevimiento.  

Tales concepciones solo reposaban, anidaban, en la 

mente de Rodrigo García Ronderos. No dejaban de ser más 

que una quimera. En el fondo de su espíritu había incoado 

la idea de trabajar hasta los cincuentaisiete. Se había con-

formado por la fuerza de la ley y las circunstancias nacio-

nales. Además, recapacitó en ese momento: Y… ¿qué son 

dos años más?  

Conducta esta típica de los concordenses.  

Con una nueva reforma relámpago, apalancada 

(gestionada) por los banqueros y aseguradores del país, los 

mismos que financiaban las campañas electorales y, por 

ende, necesitaban recuperar rápidamente su inversión y au-

mentar de forma geométrica su capital, el Gobierno Nacio-

nal, poco menos de dos años después de la anterior, modi-

ficó otra vez la edad de pensión, pues:  

—El sistema, bajo las actuales circunstancias, es in-

aguantable… y con esta medida, y la nueva reforma tribu-

taria que se tramita en el Congreso, este Gobierno busca 
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disminuir la desigualdad social que tanto nos molesta y 

afecta… —dijo en una destemplada, nada creíble y justifi-

cativa alocución el presidente de la República, en la víspera 

de la promulgación de la ley reformatoria.  

Esa vez la modificación consistió en aumentar la 

edad de pensión de cincuentaisiete a sesenta años, y con la 

posibilidad de incrementarla, en cualquier momento, y por 

decreto presidencial, en dos más. O en más de dos, si las 

circunstancias fiscales y económicas del país de entonces 

lo llegaban a requerir. Ahí fue cuando Rodrigo García Ron-

deros decidió poner en ejecución su arriesgado, elucubrado 

y rumiado plan siquiátrico.  

Rodrigo comenzó la ejecución de su osado plan si-

mulando síncopes frente a situaciones laborales en donde 

antes él era un curtido, eficiente e impertérrito empleado. 

Desde entonces, cualquier disgusto, cualquier contrariedad 

o afán laboral se convertían en oportunidades precisas para 

su magistral actuación de hiperventilación, pérdida del sen-

tido, labios mustios, palidez, taquicardia, tremor muscular, 

deambulación, confusión, melancolía, exaltación, mu-

tismo, agresividad espontánea y agitación, entre otros sín-

tomas. Algunas de estas somatizadas manifestaciones eran 

impactantes y creíbles al vérselas. Rodrigo logró acondi-

cionar su mente para que le ordenara a su cuerpo experi-

mentarlas y mostrarlas frente a sus compañeros de trabajo 

y, desde luego, cuando le tomaban los signos vitales, o 

cuando era atendido por los paramédicos, o por las enfer-

meras, o por los mismos médicos. Sintomatología que, así 

como aparecía a capricho de Rodrigo, desaparecía cuando 

él quería… o eso creía.  

Fatal capacidad descubierta y usada a discreción, al 

comienzo, por el paciente y víctima en ciernes.  
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En cinco de esas oportunidades Rodrigo fue llevado 

y atendido en urgencias del Hospital General de la EPSS 

Sanamos. Allá lo reanimaban, medicaban, canalizaban, ob-

servaban durante un periodo, nunca superior a seis horas, y 

lo daban de alta al ser estabilizado.  

Durante la quinta oportunidad, el médico general 

que lo atendió lo remitió al sicólogo. Rodrigo le comunicó 

que oía voces que le decían que se agrediera. El sicólogo, 

después de cinco sesiones de terapia, y como las voces se-

guían ahí, en su mente, según el paciente, expidió la inter-

consulta para siquiatría. Allí fue recibido, en suerte, por el 

doctor Zapata Neira.  

El plan enrumba hacia su objetivo, según lo pro-

gramado, pensó Rodrigo.  

El fatal proyectil, vertiginoso e imparable, surcaba 

el viento hacia la implosiva diana, sin posibilidad alguna de 

retroceso.      

El doctor Zapata Neira, y desde la primera consulta, 

supo que Rodrigo García Ronderos no era sincero, pero sí 

convincente. Muy convincente. Agradablemente convin-

cente. Lo vio e intuyó en la mirada de su paciente y, sobre 

todo, en la ilación de su expresión hablada y mímica. Pese 

a ello, lo incluyó en su lista de pacientes frecuentes.  

Pensó que si ese hombre bien hablado, bien vestido, 

bien arreglado, educado, de buenos modales, realizado pro-

fesional y económicamente, y, además, buen conversador, 

montaba aquel falaz y atrevido escenario, y con tal idea-

ción, algo recóndito, diferente a la afectación que planteaba 

y simulaba, tenía que estarle pasando, realmente, a su 

mente, a su compostura. Al comienzo sospechó que la ver-

dadera causa era el amor, o algún desamor. Pronto desechó 

esa idea. Rodrigo jamás le insinuó palabra alguna al res-

pecto, ni siquiera cuando, en alguna oportunidad, se lo 
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sugirió. El tema del amor, al parecer, lo tenía sin cuidado. 

No estaba en su corta lista de prioridades y gustos, registró 

en la historia clínica el doctor Zapata Neira. De todas ma-

neras, algo tenía que haber, también pensó el siquiatra 

desde el comienzo, y él lo quería e iba a investigar, además 

de ser ese su deber y obligación profesional y laboral.  

Lo incluyó en su lista de pacientes frecuentes por-

que de ser ese un caso sencillo, como bien podría ocurrir, 

él tendría cada quince días, durante cada cita que le pro-

gramó, un rato de esparcimiento, divagación, refocilo, 

buena charla y actualización con alguien diferente a la ma-

yoría de locos que solía atender durante las ocho largas ho-

ras diarias que tenía que justificar, soportar, en la EPSS 

donde trabajaba; y poco, ¡muy poco! le pagaban, según su 

perfil, verdadera aspiración salarial y agobiantes y crecien-

tes necesidades. Lo creía así el siquiatra, inconfesamente, 

desde luego.  

Además, el cuento de este tipo, y en sí, el mismo 

tipo, pensó el doctor Zapata Neira, son simpáticos, entrete-

nidos, nada serios, nada comprometedores. Al parecer… 

Desde el comienzo de la terapia el doctor Zapata 

Neira, según su formación, conocimiento y, al parecer, re-

cónditos y transversales compromisos con los laboratorios 

de fármacos mentales, adeudos adquiridos mucho antes de 

que apareciera en su consultorio y entidad prestadora de sa-

lud la gente de la OVT, le formuló a Rodrigo antidepresivos 

y levantadores de ánimo. 

Primero fue la Sensalina junto con la Tomadrona. 

Esta última, para que Rodrigo pudiera conciliar el sueño y 

no escuchara, al dormir, las voces que decía escuchar. Al 

año le cambió la Sensalina por la Tremendaxina cuando 

Rodrigo le comentó que aquella primera medicina le estaba 

haciendo perder la memoria y lo ponía muy lento en la 


