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A  

Luz Marina 

María Isabel  

y Carlos Andrés. 

 

Mis tres razones  

para tratar de ser  

mejor de lo que soy.  

 

 



 

 



 

 

 

PRESENTACION 

 

 

Dicen que antes de abandonar éste mundo hay que 

sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo.   

 

No se inquieten.  No me estoy despidiendo formalmente 

de este mundo, aunque ya cumplí con estas tres 

condiciones. He sembrado algunos árboles, (muchos de 

ellos ya marchitos porque no fueron cuidados como 

debía).  Tengo dos hijos que amo profundamente al igual 

que a su madre.  Y he llegado a publicar libros.    

 

Aún más, escribir un libro es a su vez como tener otro 

hijo.  De manera que espero haber hecho bien la labor. 

 

Y es que escribir un libro no es difícil.  Lo difícil es 

publicarlo. Y más difícil aún que alguien lo lea. Y todavía, 

más extraordinario aún, que le guste a alguien. 

 

Hay una historia de unos amigos que se encuentran en la 

calle después de muchos años:  

- ¿Sabías que publiqué un libro? 

- Si, yo lo compré. 

- Ahhh, ¿fuiste vos? 

 

Gracias a Dios, este no es mi caso.  He tenido la fortuna de 

que mi primer libro ANE-DOCTAS DE UN MÉDICO 

DESMEMORIADO haya sido leído por varias personas.  Y 

he sido bendecido porque algunas personas (incluso, 

personas que no conocía) me han escrito o se han acercado 

a mí y me han manifestado que les ha gustado.   



 

 

 

Estas amables personas son las “culpables” de éste 

segundo libro que presento a ustedes.  Muchos me han 

animado a seguir contando historias, y les agradezco por 

ello.  

 

Para éste libro he seleccionado algunos relatos.  Podría 

decir que hay dos tipos de historias: Algunas tienen que 

ver con el arte de la medicina.  Son historias reales y  

anécdotas que ocurren cuando confluyen médicos y 

pacientes.  El otro tipo de historias son  relatos  que tienen 

que  ver con la condición humana.  El lector encontrará 

historias escalofriantes, historias de suspenso,  historias de 

amor, poesía, o simplemente, cuentos para entretenerse.   

Están en desorden para que el lector pueda saltar de un 

tema a otro. 

 

He accedido a la sugerencia de algunos de incluir unos 

pocos cuentos de mi primer libro en este nuevo trabajo.  

Una amiga me dio una razón: “Cuando se va a un 

concierto de un cantante famoso,  uno espera por lo menos 

que cante alguna canción que uno ya conoce.”  No he 

quedado muy convencido de que eso funcione en la 

literatura, pero hay algunos cuentos que uno quiere más 

que otros y quiere compartirlos con más personas.   

 

Llegado a este punto, debo aclarar algo.  No soy escritor. 

En algunos círculos he sido presentado como tal y ofrezco 

mis disculpas a quienes practican ese bello oficio.  Soy 

una persona común y corriente a la que le suceden cosas 

comunes y corrientes y se le ocurren ideas locas como a 

(casi) todos.    



 

 

 

 

Pero sería una lástima que esas situaciones que a todos nos 

ocurren se pierdan en el olvido. Sería una verdadera 

lástima que nadie se enterara de la lección de anatomía del 

doctor Saldarriaga, o sobre la monja sin cabeza que 

trastornó la noche en un hospital de un pueblo.  

 

Soy una persona que disfruta contando historias.  Algunas 

reales y otras ficticias.  Eso no me hace un escritor.  Las 

primeras me hacen un narrador de anécdotas y las 

segundas me hacen un buen mentiroso.   

 

Solo los lectores podrán hacer de mí,  un escritor.   

 

Y mientras eso suceda, disfrutaré compartiendo mis 

historias, confiando en que ustedes se diviertan con ellas.  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MONJA  

SIN CABEZA
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LA MONJA SIN CABEZA 

 

 

 

- Doctor, ¿y en éste hospital  hay fantasmas? 

 

 

Era una pregunta en serio.  Todos saben que las clínicas y 

hospitales de todo el mundo tienen fama de tener sus 

propios espantos y fantasmas.  Aunque, a decir verdad, 

nunca he sabido la diferencia entre unos y otros. Por otra 

parte, jamás me he encontrado alguno, a pesar de que Dios 

sabe que los he buscado. 

 

Torné a mirar a Marta.  Estaba haciendo la pregunta en 

serio.  Estábamos sentados en la sala de espera del 

Hospital San Juan de Dios del municipio de El Santuario.  

Corría el año de 1994. Yo estaba revisando unas cuentas 

del hospital, aprovechando que estaba de turno asistencial.  

Por eso había decidido trabajar un rato en la sala de 

espera, junto al puesto de enfermería.  Tenía que enviar 

unas cuentas a la contraloría al día siguiente y tenía que 

revisar varias facturas. Hacerlo cerca al puesto de 

enfermería en lugar de mi oficina me facilitaba estar 

pendiente de los pacientes y de las enfermeras al tiempo 

que podía adelantar mi trabajo como director del hospital.  

Esa noche había pocos pacientes hospitalizados, y ninguno 

estaba grave.   

 

Marta llevaba una semana con nosotros.  Había llegado 

desde Medellín enviada por la facultad de psicología de 

una prestigiosa universidad para hacer su última práctica 
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antes de graduarse. El convenio docente asistencial 

suscrito con la universidad establecía que Marta se alojaría 

en el hospital, dedicaría parte de su tiempo a la consulta de 

psicología, y ayudaría en los casos de pacientes 

hospitalizados que requirieran una intervención en crisis.  

Era una gran oportunidad para que cualquier estudiante se 

empapara de la vida real antes de iniciar su práctica 

profesional a la vez que una gran ganancia para el hospital 

que no tenía como pagar a una psicóloga graduada.  

 

Pero volvamos a la pregunta: Doctor, ¿en este hospital 

hay fantasmas? 

 

La pregunta que todo bromista espera escuchar.  Miré a 

Jaime el conductor de la ambulancia que estaba sentado en 

un sillón al otro lado de la sala.  Una mirada bastó para 

que entendiéramos que esa noche nos divertiríamos a 

expensas de la ingenua practicante.   

 

- Pues, verás Marta…- y dejé en claro los puntos 

suspensivos- Acá dicen que hay fantasmas pero yo 

no creo en ellos.  

 

Inmediatamente hice como si estuviera ocupado y fingí 

continuar revisando las cuentas mientras de reojo veía que 

su interés aumentaba. 

 

- ¿Y por qué no me cuenta un poco? 

 

Puse cara de no querer suspender el trabajo que estaba 

haciendo mientras por dentro me relamía cual lobo frente 

a caperucita.  
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- ¿Todavía no te han contado de la monja sin 

cabeza? 

 

- Usted está inventando…. 

 

- No, no es ningún invento…. – y mirando a Jaime 

pregunté-  Jaime, ¿Cómo se llamaba esa monja que 

mataron a principios de siglo? 

 

- Ahh, médico – respondió inmediatamente mi 

cómplice-  ¿usted me está preguntando por la 

hermana Amelia? 

 

- Si, si, esa.  La hermana Amelia 

 

En ese momento me percaté de que las enfermeras estaban 

escuchando la conversación desde el puesto de enfermería 

ya que se habían quedado completamente en silencio.   

 

- Te contaré. –dije en un tono más alto para que 

Marina, desde el puesto de enfermería no tuviera 

que estirar tanto el cuello para escucharme-  Esa 

historia ocurrió hace mucho tiempo.  A principios 

del siglo.  Como ya te conté el día que llegaste acá, 

este hospital fue fundado en 1888 como un asilo-

hospital. No fue hasta 1906 cuando se pasaron a 

esta calle.  Su primer médico fue el doctor Baudilio 

Zuluaga el papá de Montecristo1.  

 
1 Guillermo Zuluaga “Montecristo”.  Fue un comediante de mediados 

del siglo XX.  Muy conocido por sus programas radiales.  
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Como buen mentiroso, me vi en la obligación de darle 

datos reales para hacer más creíble mi historia. 

Efectivamente la ubicación del actual hospital databa de 

esa fecha y el primer médico había sido el doctor Baudilio 

Zuluaga, padre del humorista Guillermo Zuluaga, más 

conocido como Montecristo.  De hecho, tenía un cuadro 

del Dr. Baudilio pintado al óleo en la pared de mi oficina y 

había luchado mucho para evitar que se lo llevaran para el 

Museo de Montecristo.  

 

- Resulta que en tiempos del doctor Baudilio, el 

hospital era una casa vieja.   

- Ahh, la foto de la casa que me mostró el día que 

llegué 

- Si, esa misma.  El actual hospital fue construido en 

1977, pero hasta ese año el hospital era una casa 

antigua. En ese entonces no se acostumbraba tener 

médico en las noches. Además el doctor Baudilio 

(ese dato si era inventado) había decidido irse a 

Medellín en 1930 y no había médico permanente 

en el pueblo.  Solo uno que venía de vez en cuando 

desde Rionegro.  

- ¿Y entonces, los pacientes hospitalizados?   

- Esos los cuidaban las hermanas… Ya sabes, la 

mayoría de hospitales tenían monjas que cuidaban 

los pacientes.   

 

Era mi forma de incluir en la historia a la hermana 

Margarita, una enfermera que competía esa noche con 

 
Efectivamente su padre el doctor Baudilio Zuluaga fue el primer 

médico oficial del Hospital de El Santuario.   
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Marina, por ver quién podía estirar más el cuerpo por 

encima del puesto de enfermería para poder escuchar la 

historia disimuladamente. Creo que se alegró mucho 

cuando mencioné lo importante que era su comunidad en 

la historia de los hospitales.   

 

- Y fue a una de esas monjas a la que le pasó lo que 

te voy a contar…. 

 

El sonido de un termómetro que cayó al piso nos hizo caer 

en la cuenta de lo silenciosa que estaba la noche. Es 

extraño como no nos percatamos del silencio hasta que 

algo lo rompe. Y el silencio no fue lo único que se rompió. 

El termómetro quedó reducido a pequeños fragmentos 

puntiagudos.  La hermana Margarita se disculpó y salió 

del puesto de enfermería hacia la sala de espera a recoger 

los pedazos, mientras Marina le advertía que tuviera 

cuidado para evitar cortarse.  

 

Esperé unos segundos mientras recogían los vidrios y 

proseguí con la historia mientras Jaime me hacía un guiño 

de complicidad.   

 

- Como te venía contando, Marta  - aunque la 

historia era para que todos la oyeran-  los pacientes 

quedaban en la noche bajo el cuidado de las 

monjas. En esa época casi todas las enfermeras 

eran monjas.  

 

- Médico – interrumpió Jaime.-  No le vaya a contar 

la historia de la Hermana Amelia, que la asusta.  

 



 

18 

 

Ahí estaba pintado Jaime.  Como buen pescador lanzó el 

anzuelo con carnada y todo:  

Marta, Marina y la hermana Margarita replicaron a coro 

 

- Cuente,  cuente…  

 

- Es que no quiero asustarlas… 

 

- que va, cuente, cuente. 

 

 

Y les conté.   

 

Aun ahora, cerca de veinte años después de ocurrida esta 

historia todavía me parece que las veo con sus ojos 

grandes, mirándome fijamente mientras continuaba mi 

relato.  

 

Marina y la Hermana dejaron de lado las gasas y 

algodones que estaban empacando y se sentaron al lado de 

Marta.  Eran apenas las 9 de la noche y tendrían todo el 

turno para completar de empacar el material para 

esterilizar.  

 

- Un día trajeron un loquito muy agresivo que había 

en el pueblo. Tenía una crisis psicótica y no había 

forma de llevarlo a Medellín.  En ese tiempo no 

existía el manicomio. (iba inventando la historia 

según me fuera saliendo).  Y además no existían 

ambulancias.  Llevar un loco alborotado a lomo de 

mula hasta Medellín era muy complicado, por lo 

que prefirieron dejarlo en la celda de los locos.   
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- ¿Celda de los locos?  

 

- Si,  era una habitación sin ventanas y con una 

puerta de hierro en la que encerraban bajo llave a 

los locos para que no le hicieran daño a nadie. En 

ese entonces se pensaba que los locos debían 

encerrarse.  No se si en la universidad te contaron 

de eso… 

 

- No, pero vi una película en la que los locos los 

encerraban en unas celdas… como en una cárcel.  

 

- Algo parecido pero la puerta era completamente de 

hierro…. 

 

- Esa pieza era la que quedaba cerca de la cocina –

agregó Jaime- 

 

Jaime comenzó a halar el sedal. El pez había picado. La 

interpelación de Jaime tenía su intención. La habitación 

donde habíamos alojado a la practicante de psicología era 

justamente la que quedaba al lado de la cocina.  Jaime se 

relamía viendo la expresión de las tres mujeres, en 

especial la de Marta. 

 

- Mentiroso.  –lo acusó Marina-  Usted que va a 

saber si usted no había nacido cuando eso.   

  

- Pero mi papá sí…  y él me contó –se defendió  

Jaime.  
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- Les sigo contando.  Entonces, al loquito decidieron 

encerrarlo en esa celda (y miré a propósito hacia el 

corredor que daba a la habitación de Marta, como 

quien no quiere la cosa). Allá le daban la comida.  

Se la metían por una ventanita de la puerta porque 

era un loco muy violento.  

 

Vi como las tres mujeres lentamente miraron el corredor 

como queriendo reconocer la puerta de hierro.  

 

- Médico, ¿Cómo era que se llamaba ese muchacho? 

 

- Yo que voy a saber Jaime.  Eso se lo tenés que 

preguntar a tu papá.   

 

- No lo distraigás,  Jaime… lo regañó Marina.   

 

- Una noche, le tocó quedarse aquí a la monjita 

esa… 

 

- La hermana Amelia –dijo la hermana Margarita.  

 

- Eso, esa noche la hermana Amelia se quedó sola en 

esta casona tan grande con el loquito encerrado en 

la celda… 

 

De pronto, fui interrumpido por Jaime que lanzó un 

alarido, señalando la puerta que daba al jardín de atrás, 

logrando que las tres mujeres gritaran y se abrazaran 

muertas de miedo.  
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- Mire médico, un espanto,  allá atrás, junto a la 

quebrada…  

  

- Jaime,  eso es que estas nervioso, -dije yo mientras 

me levantaba e iba lentamente hacia la puerta.   

 

- Se lo juro, médico, yo acabé de ver una luz… 

allá…  –y lo decía mientras señalaba hacia la 

quebrada que pasaba por detrás del hospital al 

tiempo que me guiñaba el ojo.  

 

Cuando me giré vi que todos se habían parado junto a la 

puerta mirando hacia el terreno posterior del hospital.  

Afuera estaba haciendo frío. Era una noche muy oscura y 

empezaba a cubrirse de neblina.  A lo lejos se escuchaba la 

quebrada y muy al fondo se alcanzaban a ver algunas luces 

de unas pocas casas. Marta pegada a mi brazo, y la 

hermana Margarita y Marina abrazadas entre sí, detrás de 

Jaime que se esforzaba en asustarlas, fingiendo estar 

asustado.  

 

- Se los juro, yo vi una luz que se movía.  

 

 

Pretendí tranquilizarlos.  Por dentro estaba muerto de la 

risa. Jaime me miraba como si yo lo estuviera traicionando 

por no seguirle la corriente. En un descuido de las 

muchachas le hice señas de que esperara un poco.  Aun 

tenía mucho que contar (¿inventar?) 

 

Nos sentamos nuevamente en la sala de espera.  Jaime en 

la silla de al lado y la practicante y las enfermeras en el 


