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I Juegos Florales: “Y Surgirá del dolor”,  

el poema que nos habla del amor en el dolor 
 

Lee Harvey Martínez Rondán, no solo es un destacado alumno de medicina de la Universidad 

Andina del Cusco –UAC; se da tiempo para complementar sus recargadas labores estudiantiles 

con otra de sus pasiones: la poesía. Por ello, no dudó en presentarse a la convocatoria de los I 

Juegos Florales Estudiantiles de Medicina, que organizó ASPEFAM a través de la Red Peruana de 

Estudiantes de Medicina, REPEM.  

Lee Harvey nació en el Cusco, cursa el 3er año de 

medicina en la Universidad Andina del Cusco y 

aspira a convertirse en inmunólogo. Afirma que 

la afición por la poesía la lleva desde niño y que 

es la primera vez que participa en un evento 

como los Juegos Florales.  

Asume la relación Médico-Paciente como algo 
que permite entender la naturaleza social del 
hombre y de cómo este trata de manifestar todo 
lo que siente a través de un conjunto de palabras 
que surgen de su interior; y eso lo ha tratado de 
expresar en su poema “Y Surgirá de dolor”, con 
el que Lee se hizo acreedor del primer puesto en 
los I Juegos Florales Estudiantiles de Medicina. 
 
En su poema busca plasmar no solo la 
sensibilidad que implica la relación Médico – 
Paciente, sino los sentimientos encontrados que 
de ella surgen y que la hacen más humana; y al 
mismo tiempo nos alerta también del riesgo de 
las “indiferencias que enmudecen nuestros 

corazones” en esta relación.  Indiferencia que al final tiene que dar paso a esa sensibilidad que 
será capaz de “tejer lienzos de alegría en todo aquel que no esté muerto de la indiferencia”, 
porque el médico no solo puede sentir e identificarse con el sufrimiento del paciente, sino que 
también puede compartir la felicidad de este.  
 
Son estos los elementos que permitieron que Lee y su poema “Y Surgirá del dolor”, convencieran 

a los dos poetas que integraron el Jurado Calificador de que merecía hacerse del primer puesto 

de estos Juegos Florales Estudiantiles de Medicina 2019. Por ello, vale la pena disfrutar de este 

poema, ingresando al siguiente enlace: http://www.aspefam.org.pe/repem/doc/poesia1.pdf 
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