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Preámbulo  

El hospital San Juan de Dios tiene días en su historia que merecen ser recordados, pero yo 

me di a la tarea de rescatar un día perdido, un día en el que no ocurrió algo importante y que 

solo vive en un pequeño documento escrito por un fraile llamado Juan Merchán el día 28 de 

marzo de 1791. Aunque este escrito está dirigido al Virrey Ezpeleta, no es ésta la figura que 

pretendo resaltar: quise que esta historia la narrara una de las tantas locas que habitó el 

hospital en la colonia y que fuera ella quien ofreciera un nuevo panorama sobre la vida del 

enfermo, que se ha comprendido en su mayoría desde la posición del religioso que se empeña 

en dar a los desvalidos la mejor curación posible, como el caso del fray hospitalario Juan 

Merchán.  

Este relato hace hablar a los personajes que fueron presentados tímidamente en una lista de 

enfermos y con el ánimo de transformar la figura de los protagonistas, decidí que los actores 

principales fueran los mismos enfermos de locura, las mujeres con furor uterino, las negras 

colaboradoras del aseo y la comida, las enfermeras y algunos frailes hospitalarios. Quise, 

como forma de explicar mi interés por los días comunes, hacer esta historia no con las grandes 

figuras que se encuentran inmóviles en cientos de días conmemorativos; pretendía que un día 

sin grandes personajes me diera la libertad de encontrar en lo cotidiano, lo esencial del 

hospital y de esta manera poder escribir una historia como esta, que aunque parece de 

mentiras, está realizada con una previa investigación sobre el convento hospitalario. 

Finalmente, me queda por contar al lector que modifiqué varios de los detalles de cada 

personaje, puesto que después del día 28 de marzo de 1791, no tengo conocimiento del 

destino de los pacientes, solo se encuentra en el registro del fraile Merchán una breve 

descripción de los padecimiento y de la fecha en la que ingresaron, la cual también modifiqué 
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para armar el relato. Solo queda por descubrir en la historia que a continuación se presenta, 

quien es y de donde salió el personaje amigo de la loca principal, que ingresa al hospital por 

causas totalmente diferentes a la locura en la ficción y en la vida real, puesto que en la 

descripción del fraile, se dice que era músico y que llegó herido a causa de varios disparos 

que le propinaron en la calle. Aquí comienza la historia de los pacientes locos del convento 

hospitalario San Juan de Dios en Santafé.  

 

La otra versión de María y Magdalena 

Hace nueve años llegué al hospital y al parecer, me faltan muchos más. La gavia en donde 

me encuentro ha maltratado mi espalda y mi locura parece no mejorar: ¡Por algo llevas aquí 

tantos años, María! Me grita Magdalena en tono burlón, sin percatarse de que se encuentra 

desde hace ocho días, al igual que yo, encerrada en la jaula a mi derecha. Desde que sus 

parientes la trajeron ha estado agresiva, suda, se retuerce y ya no duerme por la noche.  

Hace un par de días vi a la enfermera Carmela hablando con el padre Francisco. Le decía que 

la pobre Magdalena no tenía remedio, que sus humores estaban cada vez más 

desproporcionados y que seguramente la tendríamos en el hospital para siempre. El padre 

ofuscado le decía: “Ten paciencia, Carmela. Recuerda el sufrimiento y agravio que tuvieron 

que pasar los Santos y hasta nuestro mismísimo Señor para llegar a la vida eterna. El calvario 

de estos enfermos y desvalidos no es muy diferente al de ellos, háblales, diles de sus 

padecimientos y dolores para que en ello encuentren aliento y se reconforten”. Enseguida el 

padre suspiró como si sus pulmones nunca hubieran conocido el aire y se marchó mirando 

hacia el piso. En la cara se veía su congoja. Yo sabía que el caso particular de la loca 

Magdalena no era lo que le afligía, sino que el padre estaba preocupado por las bocas que 

había que alimentar para siempre y por los pocos recursos que tenemos.  

Ya está saliendo el sol en Santafé. Lo siento no porque vea asomar los rayos por la ventana, 

sino porque cuando hay calor se sienten más los penosos olores de la enfermedad. Hay una 

peste especial esta mañana; una mezcla casi homogénea entre la fetidez de las excreciones y 

las secreciones; algo repulsivo, tan nauseabundo que las enfermeras tuvieron que venir a 

detectar de cual de nosotros provenía tal olor. Carmela y Dolores no ocultan su repulsión, 

después de todo, nadie con sentido del olfato podría encontrar placentero algo semejante. La 



forzosa necesidad se refleja en su trabajo laborioso y repugnante, y entre sollozos y plegarias 

elevadas en voz baja, en la habitación solo se escucha “¡San Cosme y Damián, danos aliento 

para socorrer a tanto enfermo!”. 

Tan pronto salen de la habitación, aún en la búsqueda del doliente, me doy la vuelta tratando 

de esquivar el aroma y de paso para aliviar mis molestias en las piernas. Nada pasa. Hay un 

silencio que se rompe con el quejido de los enfermos de la sala del lado y con los pasos 

afanados de unos cuantos novicios después de un rato. Al parecer las enfermeras encontraron 

al que buscaban y se asoman por las habitaciones buscando a los religiosos de turno. 

Magdalena, entretanto, fatigada por sus bruscos movimientos, no sabía lo que pasaba. La 

escuché murmurar que seguramente la conmoción se debía a la donación de algún rico que 

estaba comprando su entrada al Cielo. Pero yo, un tanto pesimista me burlé de Magdalena 

por su positiva y atolondrada teoría. Ella no imaginaba lo que en verdad estaba pasando.  

¡Hoy es víspera de fiesta eterna para alguno de nosotros! -dijo Luisa Bustos-, la loca que se 

encontraba encerrada a mi izquierda en un leve momento de calma y lucidez. Yo no demoré 

mucho en comprobar que era verdad cuando sonaron las campanas. La enfermera Dolores se 

veía angustiada, preocupada, revisando los medicamentos que le había dado hace un par de 

horas al recién difunto, mientras que Carmela encabezaba una fila, la de los novicios 

apresurados, indicándoles el lecho del fallecido. A todos los vi pasar revoloteando de cuarto 

en cuarto. No es nada que no haya visto –pensé-, y seguramente aunque nadie diga nada, 

todos sabemos que en cualquier momento los achaques pueden llevarse a un par de nosotros.  

No vi con exactitud quien había sido el que había partido, pero estaba segura de que Melchor 

iba a contarme apenas me dejaran salir de la jaula. Él se encontraba en el lugar a donde vi 

correr a los novicios en compañía del fray Juan Merchán. Luego de brindar al enfermo sus 

últimos rezos, pasaron entre sombras con el cuerpo hacia la capilla como era acostumbrado.  

Apenas tuve la oportunidad, le pregunté un poco ansiosa al padre Francisco sobre lo ocurrido. 

Le dije: “Padre, ¿puede dejarme salir? Quiero ver quien fue el que descansó”. El padre se 

alejó un poco sin decirme nada, entonces yo le insistí: “¿Qué pasa padre? Si no me va a decir 

entonces déjeme salir a hablar con Melchor que él seguro si me cuenta”. El sacerdote se tomó 

un momento para responderme y me dijo: “María, no puedo dejarte salir y menos para que 

veas a quien ya está caminando con Dios Nuestro Señor. Puedo decirte que era amigo tuyo y 



que deseó hasta el último instante que te recuperaras”. Enseguida supe que había sido 

Melchor, yo no tenía más amigos. Enfurecí y le grité que me dejara salir y con eso me aseguré 

un par de días más aquí metida.  

Tal vez le pareció inesperado y tosco mi comentario, pero después de todo, nosotros los locos 

pensamos muy poco en lo que significa la cortesía, o más aún, en lo que puedan pensar de 

nosotros. Le grité y de haber estado suelta, lo habría lastimado. Nuestra perturbación nos 

imposibilita mandar sobre nuestro propio cuerpo y ni qué decir de la cabeza. Veo 

permanentemente los ataques, puños y patadas que da Lorenzo a su jaula. A veces comprendo 

que esté encerrado: no es su extrema delgadez o sus ojos que parecen no cerrarse lo que me 

aterra. Realmente me asusta que en cualquier momento su furia se despierta y de un grito nos 

inquieta a todos. Nos ha pasado incluso a media noche. 

En una ocasión le dije a fray Felipe antes de que falleciera de viruela, que entendía el encierro, 

que es mejor encerrar a uno y salvaguardar al resto de hospital, pero que no entendía por qué 

me tenían a mí aquí. Solo me dijo que Dios me había bendecido dejándome conservar un 

poco de sensatez, pero que conmigo corrían el mismo riesgo que con Lorenzo a pesar de que 

fuera más dócil.    

El cuerpo de Melchor tuvo que esperar en la capilla el tiempo suficiente para convencer a los 

religiosos de su muerte, pues sin excepciones de riqueza o pobreza, nunca se daba pronta 

sepultura al que recién había muerto. Ya era hora de comer y escuchaba a Bárbara decirle a 

su compañera mientras caminaban con los platos en la mano por el corredor, que no estaba 

por demás esperar, no sea que caigan en descuido y lo sepulten vivo, porque descuidos hasta 

en los ángeles ha habido.  

Ya es medio día y veo como todos están comiendo. Tanto los hermanos hospitalarios como 

los médicos están pendientes en lo posible de sus dietas. Necesitan observar qué los altera 

para poder saber cómo proceder, cómo actuar ante la causa de la enfermedad. El médico pasa 

y revisa que todos estén comiendo, con tono altanero les cuenta de nuevo a las enfermeras 

sobre la medicina galénica1, de la cual se cree experto. No sé si lo sea o no, pero he escuchado 

                                                           
1 “Las seis cosas "no naturales" establecidas por la medicina galénica como necesarias para mantener la salud 
o corregir las enfermedades eran: los aires y lugares, la comida y la bebida, el sueño y la vigilia, el ejercicio y 
el reposo, las secreciones y excreciones y las pasiones del ánimo. En otras palabras fenómenos y 



al fraile hablar de eso y no solo depende de la comida como muchos piensan. Prestarle 

atención me hizo entender su insistencia en que todos duerman bien, tengan un buen lugar y 

buen aire, porque además del alimento, el remedio se completa con esos detalles que muchos 

creen mínimos, pero son significativos. De poco sirve la oración para que los humores se 

recuperen, si puede sentirse el aroma del enfermo del lado. No hay buen aire y prueba de ello 

es que el olor a Melchor aún no desaparece por completo. Mientras que algo de éste lugar no 

cambie, muchos de los que estamos aquí no vamos a mejorar y menos a salir.  

No tengo mucho para hacer y la observación es mi recurso para no terminar de enloquecer. 

Aunque últimamente he pensado que fue todo lo contrario y por ser observadora me he vuelto 

loca. Veo cómo los enfermos nivelan sus humores con la dieta que los médicos han tratado 

de hacer para ellos, esperando que todo mejore. Por mi parte, yo no tengo hambre, así que le 

doy a escondidas mi pan y mi carne a Magdalena. No quiero comer y aunque temo que mi 

salud empeore, prefiero pasar el rato pensando en el día en que conocí a Melchor Meza y 

Bermúdez. 

Fue en la cuarta epidemia de viruela que sacudió a Santafé en 1782. Para ese entonces yo 

tenía 26 años y él a pesar de verse muy joven, ya era un señor de 38. Me encontraba recostada 

en una de las camas en la enfermería de mujeres, pensando que no saldría viva de semejante 

mal, y fue ahí donde escuche decir su nombre a la enfermera que le preguntó cómo había 

hecho para llegar hasta allí. “¡Estoy agotado!”, fue lo único que pude entenderle a esa voz 

suave, casi moribunda, enferma por el auge de una de las enfermedades más violentas que 

haya visto, de la cual mi hermana no sobrevivió y a duras penas dejó que Melchor pudiera 

llegar al hospital.  

Solo podía pensar en qué iba a ser de nosotros porque todos estábamos juntos, 

acomodándonos en cuanto lugar se pudiera. No había espacio y posiblemente, en las 

                                                           
comportamientos que favorecen la salud o propiciaban la enfermedad, llegando incluso a comprometer la 
constitución humoral (…)esta concepción medica tuvo su origen en las ideas de Empédocles, según las cuales 
la materia estaba formada por cuatro elementos -aire, agua, tierra y fuego-, constitutivos también del cuerpo 
humano. Aceptados los cuatro principios como las cualidades particulares de cada uno (frialdad, humedad, 
sequedad y calor, respectivamente), la medicina humoral afirmó que la naturaleza de los seres vivos estaba 
determinada por la proporción de cada uno de los dichos elementos en el organismo." Restrepo Zea, Estela. 
El hospital San Juan de Dios 1635-1895. Una historia de la enfermedad, pobreza y muerte en Bogotá. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2011 paginas 58-59  



habitaciones de arriba iba a infectarse algún desamparado o inválido que estaba allí porque 

no tenía más refugio. Qué iba a ser de ellos con una enfermedad tan pegadiza en su mismo 

techo… Los religiosos y médicos hacían todo lo que estaba a su alcance, pero hasta las 

mismas enfermeras se sentían temerosas de que algo tan contagioso pudiera afectarlas, y así 

pasó con una de ellas en una ocasión.  

Estando un poco repuesto pero adolorido, Melchor miró hacia mi lado y me dijo: “¿Quién 

necesita más pruebas de que lo que dice el señor Mutis acerca de nosotros los pobres es 

verdad? Solo basta con venir al hospital”. Yo, muy sorprendida y confundida al no saber de 

qué me estaba hablando, simplemente lo miré, esperando a que continuara y así lo hizo: “El 

señor Mutis, el de la Real Expedición Botánica, dice que nosotros los pobres no somos el 

problema, sino las condiciones en las que nos tienen. O si no, mire esta enfermería en donde 

nos encontramos hombres y mujeres. Aunque yo soy músico y no botánico, no es 

descabellado que eso sea una verdad. ¿Qué enfermedad no se pega fácilmente si estamos 

todos juntos?”. Estuve de acuerdo con él aunque un poco confundida al no entender su 

referencia, así que solo asentí con la cabeza.  

Más se demoró él en pronunciar su última frase, que el fraile Felipe en venir a regañarlo. Le 

dijo que el gran número de enfermos era símbolo de la buena conducta hospitalaria y que si 

en el hospital se les desamparara, los enfermos preferirían fallecer en sus moradas o en otro 

lugar, antes de acudir al convento hospitalario. Melchor, sin ánimo de pelear con quien lo 

atendería, le respondió diciéndole que si fuera rico seguramente estaría siendo atendido por 

sus familiares en su casa, pero como no tenía familia ni dinero, tuvo que recurrir de 

improvisto al hospital. Luego hubo un silencio entre los dos. Nadie más habló, pero estoy 

segura que recordó que tenemos que ser agradecidos con los hospitalarios por la cara que 

hizo.  

Reconozco que solo le presté la suficiente atención a su profesión y a su nombre. Entonces 

ignorando todo lo demás, le dije: “¿Te llamas Melchor como el Rey Mago?” No ocultó su 

risa grande y desde ese momento, compartimos el tiempo una que otra vez, cuando el encierro 

del hospital y de la jaula lo hacían posible. Por un momento, en su compañía sentí mejorar.  

Ya acabaron todos su comida y Bárbara pasa recogiendo lo que sobra, mientras yo distraída 

continúo reflexionando sobre lo que dijo Melchor del hospital y las condiciones de todos 



nosotros. Al fraile Juan Merchán tampoco le era indiferente nuestra situación, sino que por 

el contrario, oraba y pedía que algo definitivo pasara para vernos mejorar.  

“Así son los hospitalarios -dicen los religiosos del convento-, extienden su mano al que los 

necesite, sin importar que luego de curados, no agradezcan con gratitud por los cuidados 

recibidos”. Pienso que por eso somos tantos: entre nosotros hay diversidad de gentes 

repartidas entre inválidos, mineros, desvalidos, indígenas, nosotros los locos, los religiosos 

y enfermeras que nos atienden y desde la última década, los soldados incapacitados luego de 

la revuelta comunera del 80. 

Ya ha pasado el tiempo suficiente y Melchor decididamente no se mueve. Su piel 

seguramente ya debe estar blanca y fría, sus músculos rígidos y en su pecho ya no debe verse 

signo de respiración.  Los frailes ya están convencidos de que falleció a sus 47 años. Solo 

queda darle sepultura y más vale darse prisa, porque el clima está cambiante y seguramente 

como todas estas tardes desde hace quince días, lloverá bastante.  

Dejó muchas cosas que seguramente van a darle a otras personas. Sus vestiduras van a ser 

repartidas entre nosotros luego de lavarlas y dejarlas al sereno. El padre Francisco encarga 

especialmente el lavado de estas prendas a las enfermeras, para que ellas no se contagien y 

para que puedan reutilizarse. De cualquier otra manera, no pueden dársele a ningún enfermo 

bajo ninguna condición. Tan pronto lo vea hacer su recorrido final de turno, voy a pedirle al 

padre que por favor me deje conservar su pañuelo viejo, con salpicaduras y que utilizaba 

únicamente para secar el sudor que le provocaba la fiebre. Así acabó la vida del pobre 

Melchor…  

El año pasado, justamente el 6 de julio del 90, el fraile pasó con el médico haciendo su ronda 

usual a los enfermos, visitándolos, hablándoles y orando por ellos. Recuerdo esta fecha 

porque fue la primera vez que pasé tanto tiempo en una jaula y porque vi a Melchor pasando 

por su peor momento. A pesar de su dieta y el tratamiento con azogue, no mejoraba de las 

pegajosas llagas en su cuerpo. Su cara era flaca, de piel seca y amarillenta, y su cuerpo se 

encontraba lleno de manchas porque su piel no mejoró mucho luego de la viruela.   

Le dijo al fraile con pocas fuerzas que su cama estaba empeorando las llagas en su espalda, 

lo cual lo obligaba a dormir de lado. Aunque las camas eran separadas para hombres y 



mujeres, Magdalena se encontraba cerca y al escucharlo, muy furiosa le dijo que esa cama 

no podría servirle a nadie más, pues lo que brotaba de sus llagas la había manchado y los 

lechos eran difíciles de lavar. Melchor, con tono molesto, le dijo al fraile que podían buscar 

más recursos que las donaciones y limosnas, para que todos tuvieran cama propia y los 

reclamos de ese tipo ya cesaran, pues suficiente tenía con estar enfermo. La voz de 

Magdalena surgió inocente y precipitada, pero no por eso menos hiriente y detonante. 

El fraile Merchán tratando de apaciguarlos, únicamente les dijo con tono fraternal pero 

seriamente: “No es lo mismo concebir un pensamiento ventajoso que ejecutarlo. El discurso 

y las voces suelen proponer muy fácil, lo que después en la práctica es inaccesible”. Se fue 

despacio… cerrando sus ojos ante tal espectáculo. 

Siento que no fue del todo un momento de choque, pues algo de ello quedo retumbando en 

la cabeza del fraile. Últimamente se estaba reuniendo con frecuencia con el médico, el 

cirujano y el padre, preguntaba en voz baja a las enfermeras sobre los pacientes, los 

medicamentos y sobre el espacio. Le escuché decir a Bárbara que él estaba dispuesto a agotar 

de nuevo su último recurso, el mismo que había utilizado en febrero 24 del 90, cuando 

escribió al virrey José Manuel de Ezpeleta para que reconsiderara el lugar de los soldados 

que quedaron padeciendo agónicos dolores luego de la revuelta comunera. Justamente hoy, 

28 de marzo del 91, vi al fraile sentado escribiendo decidido como aquella vez y orando más 

que nunca para que todo resultara.  

Está haciendo frío ahora. Todo va oscureciéndose poco a poco a pesar de que hasta el 

momento, han trascurrido al menos dos horas y media después de la comida. Ya es necesario 

poner las luces, así que se encienden tres en el cuarto mayor y una en cada habitación. Ya no 

demoran las enfermeras en cambiar de turno.     

Sé que el fraile tomó en consideración las llagas de Melchor cuando se sentó a escribir su 

carta, pues las camas realmente necesitan una reforma. Los colchones no encajan en de las 

camas y no hay tantas manos que ayuden a las enfermeras y religiosos. ¡Dios bendito! Si 

llegan nuevos lechos, será gracias a Melchor, a los médicos y cirujanos, que vieron en este 

simple elemento signo de gran mejoría. No sabemos en realidad qué vaya a pasar con 

nosotros, ni qué haya escrito a ciencia cierta el fraile Merchán, pero no es difícil adivinarlo 



si se le ha puesto atención durante un largo tiempo. En todo caso, espero que el Virrey 

Ezpeleta no demore en contestar.  

El fraile se fija con detenimiento en lo que puede saber de Europa y se aterra que siendo ésta 

una ciudad tan populosa, no existan ni se puedan tener divisiones para tratar las curaciones 

ni convalecencias. Las enfermeras de los dos turnos no ocultan sus gestos y ya no dan abasto, 

para nadie es un secreto que los monjes ya no pueden darnos a todos los medicamentos. 

Necesitan de alguien que les colabore, alguien que sepa leer y reconozca los números para 

que deje a su cuidado esta importante tarea. Lamentablemente, todo lo que falta no se 

consigue deseando únicamente… El virrey Ezpeleta deberá comprometerse ante las suplicas 

de estos enfermos.  

Ya falta muy poco para que acabe este día, lo sé porque de nuevo nos piden que hagamos la 

oración diaria por quienes nos donan de lo que les sobra. ¿Qué sería de nosotros sin la 

caridad?… Para los que nunca vamos a salir de aquí, en especial para nosotras las mujeres, 

es como agua que cae del cielo.  

Hay mujeres que jamás van a atreverse a salir de nuevo. Van a quedarse vulnerables ante la 

mirada de los que jamás han tenido que sufrir dolores ni marcas, y entre ellas, estoy yo. La 

viruela ha deformado mi piel, y las cicatrices adornan mi cara, cuello, brazos y piernas. 

Teresa, una enferma sin cura, últimamente me ha comentado lo que le ha pasado. Llegó a 

este lugar por el control de la autoridad a los enfermos del mal de San Lázaro en marzo de 

este año 91. Su cuerpo ya no resiste una infección ni señalamiento más. Así estuviera sana, 

en su cara están las marcas que nos apartan y segregan. Somos pobres y por ello, arrinconados 

en jaulas y en camas estropeadas en un hospital.  

No puedo evitar pensar en todo lo que hemos padecido… De nuevo veo que reparten los 

alimentos y yo me resisto a comer de nuevo. Dejo mi plato de lado a pesar de que Carmela 

me pide que pruebe bocado, pero yo prefiero dormir una siesta… para un loco recordar tanto 

es agotador. Ya no tengo 26 años y seguramente lo único que me queda es esperar a que hasta 

el mismo recuerdo de Melchor desaparezca con el tiempo. Ya acabó otro día en el hospital, 

ya es hora de dormir.  
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