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RUTINA GALÉNICA 

 

Tras su bata blanca yacen los despojos de una larga jornada 

Y un aroma galénico maquilla otra vez su cuerpo extenuado 

Está de pie, impetuoso, mostrándole al mundo, que los héroes no descansan 

Y que las batallas contra la muerte, no tienen horario 

 

En un gélido pasillo, un sinfín de agobiadas facies lo esperan 

Apaleados y abatidos tantas veces por la vida 

con heridas incrustadas incluso en el alma misma 

Anhelando incesantes mitigar su repentina agonía 

 

El primero es, un debilitado y mustio anciano  

Acicalado con la dureza de su destino 

Y como un niño, tiene inocencia en su vieja mirada 

Como si todo lo vivido, súbitamente se le hubiera olvidado 

 

Ese pesado e intrigante cúmulo de hojas, lo dice todo 

Quizás dos doloridos meses más, quizás 

Si es que le alcanzan las ganas  

 Si es que no se le adelanta Dios 

 

Aquel frágil y viejo humano, derrocha soledad 

 hace mucho que al recinto de su alma 

el sabor y la magia de un “te quiero” 

Ya no se lo concedieron jamás 

 

¡Hay que tener fe! 

 sutilmente dice el veterano doctor 

Apaciguando un ineludible final 

con paliativas recetas, una sonrisa y nada más. 
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Hay tanto misterio en esa despedida 

Porque después de cruzar la puerta de salida 

Un incierto horizonte está a la espera 

Y muchas veces, no hay vuelta atrás 

 

Del viejo se cuenta, que adoraba cada cita 

Porque su querido ángel, pacientemente podía escucharlo 

Hasta que un día, ya no volvió 

Ni con el bastón entre las manos, ni para decir adiós  

 

Del médico, que tres veces lo estuvo esperando 

Hasta que entendió, que él también había sido derrotado 

Pero si hay algo, que el cáncer nunca le podrá arrebatar 

Es el amor y esa maravillosa sensación, 

Que deja como legado, el arte de curar. 

 

ALCE 


