




Relación  de  hallazgo  en  las  ruinas  del  Timothy  Britton
Crónica  de  archivo  del  hospital  Timothy  Britton  desde  sus  ruinas  documentales, 
agónicas  entonces,  ahora  desaparecidas.









Bagazo, bahorrina, barreduras, basura, bazofia, borra, broza, 

cachivache, cascajo, cáscara, cascote, ceniza, chatarra, cieno, cochambre, 

desecho, desperdicio, despojos, detrito, escoria, escurridura, esquirla, estiércol, 

excremento, excreción, fango, fracción, granza, guijo, hez, impureza, indicio, 

inmundicia, limadura, lodo, mierda, migaja, monda, mondadura, mugre, 

orujo, peladura, piltrafa, polvo, porquería, poso, precipitado, raedura, rastro, rastrojo, 

recorte, remanente, residuo, restante, resto, retazo, ripio, ruina, 

sarro, sedimento, serrín, sobra, suciedad, trasto, traza, 

vestigio, viruta, zupia.

Agonía  del  Archivo

La masa amorfa se extendía por el suelo. Trepaba las paredes. El interior de las ruinas del 

casi demolido hospital estaba copado por esa sustancia. De hecho se extendía a los 

exteriores apareciendo aquí y allá, a soplo de viento, tal como se reproduce el diente de 

león, tal como sucede con las esporas. Inmenso conglomerado de cosas desechadas que a 

primera vista habían perdido sus cualidades distintivas, degradadas, integradas en un todo 

sin forma. Comenzar por diferenciar la masa amorfa al identificar el contorno de los 

fragmentos que la componen. Fragmentos mundanos, unidades discernibles que 

adquieren sentido cuando se reconoce su capacidad de encapsular la esencia del tiempo al 

que pertenecieron. 

El edificio funcionó como hospital principal de la isla de San Andrés desde la década de los 

cincuenta bajo el nombre de Hospital Santander, se ampliaron sus instalaciones hacia los 

70 y cambió a Hospital Timothy Britton cuando pasó de manos capuchinas a empresa 

social del estado. Según registra la prensa, salvo breves lapsos, el hospital estuvo en crisis 

financiera constante y aunque se intentaron al menos dos reestructuraciones no fue posible 

su rescate. El Estado central decretó su demolición en 2008 y la construcción de otro 

hospital el “Amor de Patria” en otro lado de la isla. Aunque la estructura más reciente fue 

demolida hasta los cimientos, el pabellón original quedó en ruinas, abandonado en el 

limbo. 

La emoción en la exploración del hospital fue ambigua, contradictoria, vertiginosa. 

Acostumbrada al orden de los archivos, al artificioso sistema de clasificación de acceso 

controlado, enfrentaba el caos, la agonía de un conjunto documental en el que sin piedad 

se borra, parsimoniosa, la memoria. Desgarrador (en parte): inevitable maravillarse en el 

acto de disolución. Ventana vidrio roto tras rejas dobladas. Ventilas redondas en pared 

agua marina. Tejado con canaleta. Maraña de hierros retorcidos sobre la arena y el pasto. 

Aviso deshecho "Unidad de Cancerología" pedazos rodeados: enredadera. Puerta 

disgregada en capas, la pintura, inútil envoltorio, como cáscara separada del corazón de 

madera, podrido. Enormes jaulas, el vacío enrejado en metal oxidado, el suelo cubierto de 

ripio bermejo, cobrizo. Trazo violeta de genciana mancha transversal a la altura del guarda 

escoba. "Sea breve en sus llamadas. Uso oficial" hoja pegada con cinta para cajas sobre 

pared rosada, junto a otro cartel fijado con cinta pegante común:









EXTENSION NUMBER

101 información
102 1/2 pensión
103 cirugía
104 pediatría
105 mantenimiento
106 laboratorio
107 dirección
108 rayos
109 sala de parto
110 jefatura
111 administración
112 auditoria
113 pagaduría
114 almacenes
115 personal
116 saneamiento
117 maternidad
118 urgencia
119 cocina
120 farmacia
121 pensionado
122 pensionado
123 pensionado
124 a 132 (vacío)

[Cartel con números de extensión.]











Rastros de quema, carbón. Mal quemada madera permite distinguir con claridad pata de 

silla, punta de baranda y viga de techo. Corredor cubierto de espesura de tablas, 

escombros, varillas, palos, pedazos. Salas alrededor, con paredes de baldosín amarillo, 

ahora verdoso, columnas de madera astilladas en las bases. Baldosín negro de hollín, 

pared picada, abandonado a la mitad el trabajo. Baldosines fragmentados sobre el suelo. 

Ingreso por una de las salas en el espacio contiguo: sobresalto corazón. Unos segundos 

para darse cuenta. Apnea. Anaqueles tumbados, arrinconados contra una pared, las tablas 

desechas. De cerca es posible ver hojas de papel impreso adheridas a las maderas 

floreadas. Hojas de libros, en inglés. Un rápido movimiento de ojos sobre el suelo. 

Comienza a surgir una forma conocida: libro entre trozos de piedra. 

La biblioteca. 

Williams Obstetrics, cubierta azul con hollín, desecho por agua. 

Oxford Handbook of Clinical Medicine, azul con naranja, dibujo de estetoscopio blanco 

en portada, cerrado, descuajado. 

Paquete de fórmulas médicas. “Sistema General de Seguridad Social en SAI. Empresa 

social del estado. Hospital Timothy Britton, Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia, Islas. Apartado Aéreo 148, telex 5123443 ” (el resto ilegible). 

Rakel 1993 Conn's Current Therapy, cubierta azul arrancada por el lomo, rastro de óxido 

naranja. 

Libro desecho por agua, irreconocible, cubierto de hollín. 

Sin cubierta, portadilla: Obstetrics and Gynec (el resto ilegible) 

Medical Therapeutics. A Pocket Companion Eric B. Larson, Paul G. Ramsey. 

Abierto por el lomo, arrugado el plastificado. 

Rakel. Conn's Current Therapy 1991. Azul, abierto por el lomo, rastros de hollín, 

arrugado el plastificado. 

Palimpsesto de libro en inglés, derretido. 

Libro apelmazado. Sin portada, se lee Current Causes Of Fever In Children. 

Libro desecho, en los bordes de página se lee dentro de una viñeta negra: 

Conceptos Jurídicos.

[Libros en la biblioteca.]

Al final del largo corredor una escalera. La cantidad de escombros no deja espacio para 

pasar: inútil escalera cerrada por maderas astilladas. Vigas sosteniendo la nada, puntilla 

óxido encarnada, grieta profunda. Otra escalera hacia la segunda planta, minúsculas 

estalactitas bermejas en el techo descascarado. Matorral limita el paso pero no lo impide, 

no hay baranda. Maroma. 

Proyector de diapositivas, mecanismo interior visible por entre la caja rota, oxidado. 

CD ROM Drive Model No. CAD360 recubierto de óxido naranja y bermejo. 

Teléfono amarillo, botones negros, números blancos, sin auricular, machado de pintura 

blanca. 

Selector de tres velocidades para ventilador SANYO. 

Sumadora gris, sin compartimento para el papel. Por atrás adhesivo dice 

"RECONDITIONED". 

Esqueleto de moto. 

Cosedora en tres partes. 

Tenedor de bicicleta roja, CHALLENGER 

Tarjetas internas de dispositivos eléctricos, varias, integradas a la vegetación. 

[Aparatos.] 

En el segundo piso. León pintado en la pared se ve desde el corredor. El techo solo vigas 

desnudas. Paredes desnudas, fibras de hierro oxidado sobresalen en los bordes. Pediatría. 

Pintura de payaso con perro junto al león. Otra de pájaros cantando en árbol dibujado 

sobre un césped de flores rojas. Por la ventana a la calle: Sarie Bay, el barrio circulando en 

día normal. La ruina del hospital se ignora desde fuera. A los niños les dicen que ahí 

habitan duppies para evitar que entren a merodear. Se usa como botadero, como baño 

público, para sexo, como parqueadero de taxis.













Peligro: suelo inestable. No continuar este camino de exploración. 

Media vuelta. Desde el segundo piso el mar y un islote a lo lejos. Irreconocible perspectiva 

de Jhonny Cay. Vigas flotantes como caminos imposibles, por lo inestables, por lo 

delgadas. Nido de termitas enorme colgando, múcura en la pared se deshace como tierra y 

se va acumulando en la esquina del suelo. Cordones boronosos salen del termitero, venas 

que se van extendiendo por las superficies, atraviesan suelos, techos. Avanzan resolutas. 

Consumirán el hospital completo y sus contenidos si tienen el tiempo suficiente. 

Floppy, centro oxidado, sin lámina metálica, polvoso. 

VHS sin etiqueta entre un montoncito de hojas rojas. 

Conjunto de casetes de VHS junto a un grupo de cartillas de nutrición argolladas con 

plástico. 

Centenar de diapositivas sueltas, otras en hoja de plástico transparente con habitáculos. 

Veladas en su mayoría. En una se distingue un grupo de mujeres, posando. Manchas 

rosadas, y hongos no permiten reconocer facciones, solo siluetas. 

CD de Jorge Villamil 

[Soportes.] 

Peligro: suelo inestable. No continuar este camino de exploración. 

De nuevo en la primera planta. Hay dos habitaciones que vale mencionar. Están 

atiborradas de esa materia compuesta que se levanta al menos un metro desde el suelo, 

papel apelmazado, acumulado, cientos de carpetas, miles, millones de folios hechos uno, 

sometidos al agua, al viento, al óxido, indiscernible masa amorfa. En la primera 

habitación una silla de cuerina negra se incrusta en la cima de un montículo. Se ubica 

estratégicamente para poder, de sentarse, ver la ventana. 

Bloques de papel pegado entre retazos de madera hecha astillas. En la segunda habitación 

un armario. Sus puertas parecen haber cedido a un peso infinito, que con ayuda del agua y 

el deterioro del salitre, terminó por ceder, por explotar. Jirones de madera. Los contenidos 

se han esparcido sobre el piso: carpetas, archivos, manuales, publicaciones 

institucionales, talonarios de facturas, cartas, formatos de registro, el catálogo general de 

suministros de Sistema Nacional de Salud, los formatos para el análisis microbiológico de 

aguas. Un carné de ANEC, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, una mitad 

de cartel donde se ve una muchedumbre rojinegra “21 enero. 1975 A LA CALLE”, libro 

“La situación de salud en Colombia”, carpeta amarilla con gancho superior Snoopy dice 

"All rigth, who planted the flower?!". 

Leve temblor en la mano que se agacha a recoger papeles para poder leerlos mejor. 

Peligro: jeringa destapada. No una: muchas. Vidrios rotos. La masa amorfa se desdobla en 

entidades y los fragmentos adquieren sentido como objetos. Medicamentos. Cajas. 

Botellas. Una enorme botica de primera necesidad, para aliviar el dolor, para salvar vidas, 

dejados allí con dolo incomprensible. El costo de los medicamentos es escandaloso, las 

personas mueren por falta de acceso y aquí, en estas ruinas, un depósito. 

Frascos pequeños con polvo amarillo inyectable, tapa de caucho, centenar arrumados 

entre escombros. 

Frasco de tapa amarilla: sulfato de plata. 

Gasa aséptica, paquete, centenar, carcomidas por arriba, en azul "Medline, Sterile Drain 

Sponge, reorder NON2556" 

Dos frascos de plástico dentro de bolsa transparente. Ilegible, uno con tapa rosa, el otro 

con azul. 

Paquetes de jeringas. 

Bolsa plástica cubierta de lama amarillenta contiene 18 cajas de Doloptal cerradas. 

Tiras de pastillas sueltas. 

Caja con sulfaplata en crema, fecha de vencimiento: 09 de 2006. Uso institucional, 

Prohibida la venta. 

Ibuprofeno líquido 120 ml vía oral, caja, decenas.

 Ospexina 250 ml, cajas con frascos adentro, 20. 

Yeso 

Caja de cartón raída contiene varios medicamentos, cajas y frascos, entre otros: 

Flocanazol, Maitrol Tobramicina 3%, ampolletas con letras rojas, 5. 

Suero oral al menos 50 paquetes amarillentos apelmazados. 

Caja con pastillas, cerrada con vinipelt. 

Jeringas armadas sin tapa. 

Algunos medicamentos tienen rastros de hollín, como si hubiesen sido quemados. 

Botella Pepsamar, Antiácido Gástrico, Agítese antes de usar. 360ml. Uso Institucional.

Cardumen de goteros en esquina de cuarto, cientos. Algunos están recubiertos con tierra 

de escombro, otros con un tinte violeta, acetaminofén, en su mayoría. 

Gentacytin: gotas oftálmicas solución isotónica estéril. 

Frasco grande, vidrio oscuro, reactivo microbiológico. 

Cientos de jeringuillas en paquetes. 

[Medicamentos.]









Los rastros de objetos dispersos encontrados pueden cruzarse con otros fragmentos, éstos 

textuales, extraídos de los documentos escritos. El cruce es entre dos tiempos: las ordenes 

de solicitud de implementos y suministros, y el estado de las ruinas donde otros 

suministros, similares, parecidos, de otro tiempo pero de la misma índole, reposan como 

restos de cultura material.

Seccional de Salud. Hospital Santander. Orden de alta 164 

Señor jefe de suministros, 

Sírvase dar de alta en sus cuentas los elementos relacionados a continuación con cargo a 

adquisición de almacén, los cuales fueron adquiridos a COMAN, según factura 0023467 

de diciembre 29 de 1995 

Fenitoina sódica 100mg, CAP 600. 

Fenitoina sódica 250 mg, AMP 20. 

Furosemida 40 mg, TAB 100. 

Gamatenceno loción, FRA 20. 

Gamatenceno shampo x600, FRA 20. 

Gentamicina 120mg, AMP 30. 

Gentamicina 20mg, AMP 10. 

Gentamicina 80mg, AMP 20. 

Gentamicina oftálmica, FRA 50. 

Girenclamida 5mg tab, TAB 510. 

Hidrocortisona succ, sod, 100mg, AMP 10. 

Hidróxido al+mc+simetric dco, FRA 30. 

Hidroxicina 100mg, INY 10 

Hidroxicina 25 mg, TAB 60 

Hidroicina 0.25%, FRA 10. 

Hioscina butil bromuro + paracetamol, TAB 100. 

Ibuprofen 400mg, TAB 120. 

Ibuprofen 600mg, TAB 60. 

Isosorbide dinitrato 10mg, TAB 60. 

Isosorbide dinitrato 5mg, TAB 50. 

Ketoconazol 200mg, TAB 100. 

Lidocaína C.E. 24, AMP 10. 

Lidocaína, TUB 30. 

Lidocaína S.E. 25, AMP 10. 

Metocarbamol+acetaminofen, TAB 60. 

Metronidazol 125mg, FRA 20. 

Metronidazol 250mg, TAB 100. 

Metronidazol 500 mg, TAB 100. 

Nifedipina 10mg, CAP 300. 

Nistatina 100000 U susp gral, FRA 10. 

Penicilina g procaínica 400000, AMP 50 

[Documento de la carpeta rescatada. Solicitud de suministros.]









Zonas oscuras, cuartos atiborrados a los que por la fetidez de excrementos humanos 

decidimos no entrar. Recordar: traer linternas y guantes, máscaras para no respirar 

vapores. Botas de caucho. Nuestras vestimentas resultan ingenuas, poco preventivas, 

irresponsables. Algunos frascos rotos han esparcido amoniaco y sulfuro en el ambiente. 

La humedad de la estructura se concentra en rincones y recovecos. Aun bajo el sol 

abrasador de la isla caribeña la masa del suelo supura. Rezuma. Estertores y sudor. 

Agonía. 

Atado de jeringas, unas con aguja, con pedacitos de cemento, óxido naranja y rastros de 

papel, envoltorio ya deshecho, dentro de balde plástico blanco. 

Rodetes plásticos con ajuste, azul, blanco, amarillo y rojo. 

Fórceps desechables, una docena. 

Pinzas de cirugía, abiertas, con pequeños cúmulos de óxido negro café, sobre una mesa 

de escritorio agrietada. 

Tres "Round Drainage Reservoir", con cables conectores y tapas protectorcast.

Contenedores con líquido refrigerante, reactivos para laboratorio, al menos 30, en su 

mayoría blancos. 

Caja azul con agujas hipodérmicas, reventada, algunos pedazos plásticos permanecen 

adheridos al agujero 

Otra caja de hipodérmicas, enterrada vertical entre escombros. 

Tubo delgado transparente para suero, enrollado en sí mismo. 

Otros cincuenta en paquete. 

Bolsa de "Yesos La Roca. Yeso dental tipo 2, 1 kilo". 

Caja de "Tubular Elastic Dressing Retainer. 25 yr". 

Tubos para muestra de sangre, con tapas verdes, en bolsa. 

Bomba para drenaje de fluidos, manual, azul. 

Bata azul desechable. 

[ Instrumental.]













Seccional de Salud. Hospital Santander. Orden de alta 165 

Señor jefe de suministros: 

Sírvase dar de alta en sus cuentas los elementos relacionados a continuación con cargo a 

adquisición de almacén, los cuales fueron adquiridos a COMAN, según factura 0023467 

de diciembre 29 de 1995 

Agujas desechables no. 22x1, CAJ 2. 

Agujas desechables no. 23x1, CAJ 1.

Agujas desechables no. 25x5/6, CAJ 1. 

Aplicadores con alg. 1000, PAQ 3. 

Bajalenguas x500 paqte, PAQ 2. 

Bolsa rec. orina pediátrica, BOL 1. 

Catéter intravenoso no. 20, UNI 12. 

Catéter intravenoso no. 22, UNI 12. 

Catéter intravenoso no. 24, UNI 12. 

Caucho látex torniquete 3x5, MET 2. 

Caucho látex torniquete 3x7, MET 2. 

Cidex solución, GAL 2. 

Cinta esterilomestro 3m, ROL 1. 

Cinta para enmascarar, ROL 4. 

Cuchilla bisturí no. 15, UNI 12. 

Cuchilla bisturí no. 22, UNI 6. 

Equipo macroootero, UNI 12. 

Equipo microootero, UNI 12. 

Micropore esp. tela no tejida 1x12, CAJ 6. 

Micropore esp. tela no tejida ½, CAJ 3. 

Micropore esp. tela no tejida 2x6, CAJ 6.

Esparadrapo hospitalario, TAC 12. 

Esparadrapo seda sedasiva, TAC 3. 

Guantes cirujano no. 7, PAR 12. 

Guantes cirujano no. 8, PAR 12. 

Guantes cirujano no. 61/2, PAR 6. 

Jeringas desechables 21/2ml, UNI 50. 

Jeringas desechables 5ml, UNI 50. 

Jeringas desechables 20ml, UNI 50. 

Jeringas desechables 27x0.5ml, UNI 50. 

Predoyne scrurb jabón, GAL 2. 

Preydoyne solución, GAL 2.

 

[Documento de la carpeta rescatada. Solicitud de suministros.]







El salitre se aposenta sobre los objetos. El sol lo seca, la sal se asienta y roe, reseca, corroe, 

fragmenta. Luego el agua llega, y como lamiendo, remueve el escamado. Huellas de 

disolución en technicolor.

Rodetes metálicos 6, dentados, óxido de escama naranja. 

Fragmento de venado plástico. 

Caneca roja con flores. 

Rollos de encaje, rojo, blanco, vinotinto enrollados dentro de una bolsa naranja 

deshecha.

Placa de inventario INV. No. 00330 Hospital Timothy Britton. Empresa social del estado. 

San Andrés, Prov. Islas. 

Vaso de vidrio sobre fragmentos de baldosa, sucio. 

Clip de estrella. 

Tenis blanco y negro sin cordones, estriado, apoyado contra la pared. 

"Puedo lograr grandes cosas" escrito con marcador rojo en papel rasgado. Rastros de 

cinta pegante en los bordes. 

Casa de juguete pared amarilla, ventana verde: pequeña estación de policía. 

Colección de puntillas sobre alféizar de ventana, oxidadas. 

Sillón forrado en cuero café cubierto de enredadera. Se ven con claridad parte del 

espaldar y el brazo. 

Silla de rodachines volcada, carcomido el forro deja ver la espuma. 

Pedestal de trofeo sin copa, metálico, azul petróleo. 

Clip. 

Férula para brazo izquierdo oxidada en los conectores metálicos 

Placa azul: "United Nations Children´s Fund. UNICEF. Fond Des Nations Unies Pour 

l'Enfance" sobre parte de camilla oxidada. 

Fragmentos metálicos, naranja amarillo, junto a partes de aparato electrónico deshecho, 

irreconocible. 

Mascarilla de protección de caucho y plástico, desarmada. 

Maleta rota forro lila. 

Juntas para cama metálicas. 

Tubo respirador de oxígeno con mascarilla, frasco plástico con líquido verdoso, sin 

rótulo. Caja metálica pequeña con código "C 0117243 D 3009 P T 5 18744 R O5" 

[ Objetos.]





















Corredor termina en reja abierta: al fondo palmera luego el mar. Marañas de hierro con 

flores amarillas, híbridos matorrales enormes. Las plantas que enredan se comerían por 

completo las ruinas y sus contenidos si tuvieran el tiempo suficiente.







Extraordinaria oportunidad el registro de archivos en disolución, 
traducidos a estos otros medios que también desaparecerán. Todo es 
efímero. La exploración de las ruinas y la recolección de fotografías 
del Hospital Thimothy Britton fue realizada el 14 de marzo de 2010 
por un equipo de cuatro submarinistas que investigaron fondos y 
superficies de lugares abandonados en la isla de San Andrés. Los 
recortes de prensa que se incluyen provienen de la Hemeroteca de la 
Biblioteca Pública de la ciudad.
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