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Este libro está dedicado a: 

  

los buenos médicos  

y a los malos,  

 

a los excelentes estudiantes  

y a los perversos.  

 

A los lectores de cuentos  

y a los escritores,  

 

y muy especialmente  

a los pacientes. 

(a los que podemos ayudar 

 y a los que no.)  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Presentación 

 

ace alrededor de treinta años hice mi primera historia 

clínica. Se trataba de María Eugenia, una mujer de 35 

años que estaba internada en un hospital de la ciudad hacía 

más de nueve meses por múltiples complicaciones de la 

tuberculosis. La pobre mujer lloraba mientras contaba que 

había celebrado su cumpleaños número treinta y cinco en 

una cama de hospital.  

 

En ese entonces yo apuntaba en una hoja de papel todo lo 

que la mujer me contaba. Mi primera historia clínica fue de 

once páginas e incluía no solo los datos de su patología, sino 

hasta la descripción detallada de la casa de la paciente.  

 

A lo largo de treinta años de ejercicio profesional he escrito 

muchas historias clínicas. He perfeccionado mi arte (o creo 

haberlo hecho), y he aprendido a escribir lo que es necesario 

sobre los pacientes. También he leído miles de historias 

clínicas y me he encontrado cientos de ellas valiosísimas, que 

me dicen la información que necesito sobre mi paciente. 

Pero también en muchos de los casos me quedo sin saber lo 

que debería saber del paciente cuando leo dichas historias.  

 

A lo largo de estos años, también he estudiado el arte de la 

escritura literaria y me he aventurado a escribir algunos 

libros de cuentos y novelas. Aunque no me considero un 

escritor, me gusta contar historias.  

H 



 

 

 

En 2016 recibí un correo de alguien que sabía de mi pasión 

por la medicina y la literatura. En él me invitaban a participar 

en el Primer Coloquio Iberoamericano de Medicina Narra-

tiva. Yo tenía varios textos sobre el tema. Algunos trataban 

sobre las enfermedades descritas en la literatura, otros sobre 

los médicos escritores, y algunos más hablaban sobre la 

escritura como mecanismo terapéutico. Finalmente me 

incliné por un texto que tenía en bosquejo que versaba sobre 

la estructura de la historia clínica como si se tratara de un 

cuento literario.  

 

Envié mi propuesta a la Pontifica Universidad Javeriana de 

Cali y a los pocos días recibí un correo en el que me acepta-

ban como ponente.  

 

El presente libro es un extracto de mi ponencia. Está divi-

dido en tres partes: La importancia de la narración como 

característica única de nuestra especie. La evolución de la de 

la historia clínica a lo largo de la historia, y la estructura del 

cuento literario y su semejanza con la historia clínica.  

 

Espero que lo disfruten.  
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