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Graga 

 

esde que soy psicóloga trabajo con mis seis sentidos. Soy 
periodista. Nunca voy a cambiar de profesión. Además, por 

ser mujer, el trabajo que hago en el manicomio es lo que más me 
gusta hacer en la vida. Siempre detrás de las noticias, cada día 
quiero más mi carrera. Sobre todo cuando puedo combinarla con 
la sicología o la medicina siquiátrica. Me agrada elaborar mis 
reportajes en el nosocomio. Creo que voy a tomar todo el siguiente 
año para concluir las investigaciones que realizo para el 
periódico. 

Qué haría el mundo con todos esos pacientes si algún día 
encontraran la razón... aunque si lo pienso dos veces, mejor 
fuera que no sucediera: tener conciencia en este mundo es como 
estar demente. En esta sociedad haya cada profesional 
trastornado con su carrera... Cada loco... 

Sin embargo, espero el día en que seré madre y podré darle 
amor a una criatura de mis entrañas. Amamantar a un ser que 
salió de mí. Cambiarle sus pañales y besarlo cuando llore. 
Ponerle mi nombre a ese niño. Que sea un Pablo como yo. Que se 
sienta orgulloso de mí. 

¡Ahh sííí! Y un excelente periodista. O quizá que no estudie 
sicología, porque con una sicóloga en la familia es suficiente. ¡Sí! 
¡Una profesional de buen nivel! Que iguale a su padre —aunque 
no tengo idea de quién será. O, tal vez idéntica a su madre. Esa 
será mi mujer. Que será mi marido. 

D 



 2 

— Graga trabaja demasiado en el manicomio. Esas palabras 
son todo lo que en el hospital me repiten constantemente. Si yo 
lo hago es precisamente por ellos mismos. Necesitan de alguien 
que los estimule. Estoy dispuesto a no claudicar. Todos mis 
pacientes deben recibir de mi parte la mejor atención. 

 

Licenciada Graga 

La Dirección del Hospital Neurológico Nacional, por medio de la 
presente, tiene el agrado de invitarla a un convivio que se 
realizará con motivo de celebrar la Navidad para nuestros 
pacientes y trabajadores. 

Por la labor encomiable que usted realiza esperamos su 
participación para que comparta un delicioso tamal con nosotros. 
Agradecemos su presencia, que es un estímulo para todos 
aquellos que también tiene derecho a gozar la Navidad. 

Por esto mismo, licenciado Pablo Trucha, lo exhortamos a 
tomar parte, ya que la Dirección reconoce su esfuerzo realizado y 
su gran preocupación por los enfermos mentales a los que 
queremos brindar una noche de Paz y Armonía. 

Atentamente, Dirección del Hospital Neurológico Nacional, 
Guatemala de la Asunción, diciembre, 1989. 

 

La noche del veintitrés de diciembre su padre la encaminó 
hacia el hospital. Sus pasos cortos y rápidos delataban las gruesas 
piernas que emergían entre el reflejo de la sombra contra la filtrada 
luz de algún vehículo. Adentro del hospital fue presentada a las 
autoridades, que hasta esa noche conoció, ya que el contacto que 
Graga tenía era más directo con los internos y el personal 
paramédico. 

La puntualidad la caracterizaba siempre. Los curvos anteojos 
le daban intelecto. Un cabello negro, largo y enredado apuntando a 
la provocación, la hacían mujer deseable. 

Su sonrisa se pegó en los gestos de los directivos del hospital 
neurológico. Sin entablar conversación con ninguno de ellos 
caminó hacia el comedor. Todas las mesas estaban corridas 
hacia las ventanas: al frente, una marimba y pino esparcido por 
todo el suelo. Al lado, un árbol bañado de escarcha y colores que 
anunciaba el fin de año. Junto a él, un pesebre de luces con cajas 
vacías envueltas en papel de regalo. 
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Pensó, acompañada de su silencio, que para esos burócratas, la 
Navidad era tan esperada como el niño de carne y hueso que 
algún día saldría de sus entrañas. Balanceó sus ojos sobre los 
cristianos que ansiaban el nacimiento del hijo de su dios, así 
como ella deseaba la encarnación del suyo, de ser madre. Darle de 
mamar, arrullarlo, escuchar el susurro de los primeros llantos, de 
los rápidos latidos de su corazón. ¡Ah, y cómo no! Vestirlo algún 
día para mandarlo a estudiar. 

Todos sus pensamientos se diluyeron cuando convulsionó 
uno de los enfermos que se zambulló entre la olla de ponche. Ella 
lo conoce a la perfección. Lo había observado constantemente y 
llevaba un minucioso control de su expediente. Comienza por 
asfixiarse, emite trinos de golondrina y salta al agua para 
intentar respirar en el fondo. El tratamiento que ella misma 
había sugerido para tranquilizar su hidrólisis epiléptica era 
trasladarlo a la piscina del manicomio vestido con un traje de buzo 
y lanzarle miradas de pez espada. 

Ese que está allá no lo conozco. No lo he visto antes aquí, pero 
no puede ser un... Me gusta, sí, me provoca. No, no me debe 
atraer. Tiene que ser una nueva paciente. Pero no es posible, a los 
enfermos recién ingresados no los tienen en este tipo de 
celebraciones. Siempre permanecen aislados por un tiempo 
prudencial. Pero realmente es hermosa. Está vestida como una, un 
caballero y es más, sus ojos no parecen estar dilatados o fijos. 

— Muuucho gusto. Mi nombre es Graga Pazcaly, soy sicóloga. 
Estoy invitada acá para celebrar y compartir con ustedes. —
Definitivamente sí es una enferma. Es muy probable que sea una 
"niña bien", de esas de clase alta. A ellas les permiten vestirse de 
esa manera y actúan como lo está haciendo ella. 

Complacido de saludarte. Soy periodista y te puedo ayudar. — 
Pero si en realidad él se lo cree. Si fuera normal... Aunque... Quizá 
de alguna forma... ¡Nooo! Ahora que lo veo de cerca ¡No!, sus ojos 
delatan la enfermedad.  No, no, no le puedo ver a los ojos: me 
fascina y no tiene por qué sucederme. 

Mire, sé que usted es nueva en este lugar. Sí. Realmente es 
hermosa. 

Entiendo que es sicóloga.  No le parece que estar en un lugar 
como éste es lo mejor que le pueda ocurrir en su... 

¿Que soy nueva? Eso significa que él es un paciente que 
acaba de ingresar. No recuerdo haberlo visto antes. Trataré de ser 
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considerada. Es un ser tan bello. No me gustaría que se pusiera 
violenta por ningún motivo. 

—Realmente es una lástima. Me gustaría estar con usted, pero 
no tengo tiempo; me vienen a traer. Y de seguro pensará que voy a 
aceptar que se va a ir de este sitio.   No sé por qué estas 
personas se empeñan en decir que no están locas.  Hasta dudo 
de lo que he aprendido en mi profesión.  Me hace sentir 
culpable, debiera pensar tan sólo por un 
momento que es normal y que todo cuanto me dice es cierto.  ¡Que 
ya se va! Si se la está llevando uno de los enfermeros, con toda 
seguridad la trasladan a la sección de privilegiados. —Tuviste 
suerte, Vincent Van Gogh. 

 

 

No es necesaria la compañía del personal paramédico para 
salir de este nosocomio. Al fin de cuentas me paso la mayor parte 
del tiempo aquí y conozco perfectamente el camino —maldito 
machismo. Es muy raro que no lo haya visto antes. ¡Los piquetes 
debajo del estómago! Pero no es posible. No, cómo mis ojos se 
pueden fijar en un, en una loca... es más, me voy ahora mismo. 
La empiezo a querer. La deseo mas no tengo que amar a una 
mujer así, no debo ni pensarlo. 

Cuando llegó a su habitación se le dificultó desvestirse 
delante del espejo, —como antes lo había hecho mientras se 
deleitaba viéndose mujer. 

Pero después de pasearse en la casa vacía tomando sorbos 
rápidos de vino seco, lo hizo: descubrió dentro del marco 
dorado un rostro diferente. Empezó a soltar botón por botón 
hasta que el vestido rojo cayó en el vacío piso de madera. Cuando 
aflojó el sostén se cubrió con una toalla pensando en que esos 
redondos senos vírgenes no podrían estar descubiertos ante los 
ojos de un maniático: ya no serían los pacientes quienes al 
observarla preguntarían sobre mariposas y espaguetis. Ahora 
era ella la que temía despertar al lado demente del hombre que 
empezaba a provocarle cosquilieos en el vientre. 

Lo amaba. Lo había amado desde que percibió la mirada de 
loco clavada en ella. Desde que sus pequeños zapatos de tacón 
alto balanceaban torpemente su encendido traje. En ese 
momento sintió como si una respiración mongólica estuviera 
debajo de su cama. 
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Sí. La mujer del manicomio: una parte de su cuerpo deseaba 
poseerla y otra, ansiaba clamar piedad por ella. Sin embargo, él, 
confundido en su habitación, no daba credibilidad a su vista, a 
sus pensamientos, a su corazón... 

Él y la cámara fotográfica que pasaba una a una las fotos 
veladas apuntando hacia el techo húmedo de vigas, habían 
decidido no volver nunca más al neurológico, —a menos que 
regresaran como pacientes. Se prometió frente al ovalado espejo 
no salir jamás de esa habitación y practicar la sicología. Eso 
mismo haría que volviera al hospital pero en un estado 
completamente demente. 

El manicomio los unió por coincidencia, hizo que se 
encontraran con ellos mismos pero, a la vez, los obligó a huir de la 
sociedad. 

 
Recorte de prensa: 
Guatemala, 29 de diciembre de 1989 

 

Dos peligrosos enfermos ingresan al neurológico 

Dos peligrosos enfermos mentales, un hombre de 29 años y una 
mujer de 30, ingresaron al Hospital 'Neurológico Nacional ayer, se 
informó. 

Los dos desconocidos, que entraron cada uno por aparte, 
llamaron la atención de los trabajadores del hospital porque 
permanecieron besándose y haciendo juegos sexuales hasta altas 
horas de la noche. Esto obligó a las autoridades a intervenir y 
ponerles camisas de fuerza. 

Los enfermeros que procedieron a separarlos fueron insultados 
por ambos locos y amenazados de muerte si no los dejaban 
seguir con su apasionante amor; los otros dementes aplaudieron y 
pidieron un cura para realizar el matrimonio. 

Al hombre, que portaba equipo robado de periodista, y a la 
mujer, que llevaba un vestido rojo en estado calamitoso, les 
fueron recogidas credenciales alteradas de reportero y sicóloga, 
respectivamente. 

Mañana presentaremos más datos del curioso suceso que, 
según fuentes oficiales, es el primero que ocurre en un hospital 
neurológico del país y quizá del mundo entero. 

 

Ciudad de Guatemala, 1987 


