
Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

I Juegos Florales Estudiantiles de Medicina - Poesía   página 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANZA ROJA 

Poema 

 

 

SAMMY BARZOLA PEREZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 

 

 

 

Mención Honrosa 

Categoría Poesía 

 

 
 

 

 

 

 

 



Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

I Juegos Florales Estudiantiles de Medicina - Poesía   página 2 

 

 

ESPERANZA ROJA 

 

Cada domingo es la espera 

Espera de sonrisas y risas contagiantes 

Espera de cartas y mensajes, 

mensajes de esperanza y 

esperanza de mensajes. 

 

Cada domingo son mi espera 

Cada domingo olvido la razón, pero no mi corazón 

Cada domingo puedo escuchar mi voz  

Mi voz de niño, mi voz de juguetón. 

 

Cada domingo son mi espera 

 Cada domingo cuelgo la bata, esa blanca, 

esa de ciencia, fría y sin color  

Cuelgo el estetoscopio, ese de difícil pronunciar, 

 ese de apariencia de doctor.   

  

Cada domingo es la espera  

Espera de mi gente, esos con aliento a hospital, 

Esos que me vieron gatear, 

Esos que me enseñaron a caminar. 

  

 Cada domingo son mi espera 

Espera de ponerme la nariz, esa roja,  

esa roja, como el corazón 

 Corazón de muchos, corazón de pocos, corazones rojos 

Rojos como el amor ante una operación. 
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Cada domingo es la espera  

Espera de mi gente, esos de mirada sensible 

Esos que preguntan por mi letra, 

Esos que me enseñaron el valor de servir. 

 

Cada domingo son mi espera 

Espera de encontrar una mirada, mirada con la que no pude conectar  

Espera de encontrar corazones que no pude sanar 

Espera de encontrar palabras que me dieran la oportunidad 

Espera de encontrar minutos, minutos que puedan perdurar. 

  

Cada domingo son mi espera 

Espera de mi bata favorita, esa blanca 

Esa de ciencia, cálida en ética y humildad 

Cada domingo son mi espera, espera de más humanidad y 

Cada domingo anhelo llamar a todos mis días en el hospital. 

 

 

Dra. Varicela 


