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DOCTOR PERÚ, CÚRAME 

ROSA VALLE 

 

Como ráfagas de sus astros la luz, vuelan en la noche los destellos de un país.  

Un país sin voz, un pequeño Perú, admirado por la orfebrería de sus moches,  

siempre quiso ser médico, cautivóse de sus trepanaciones craneanas de raíz  

Paracas. Mente médica de peruano antiguo que ya buscaba en las noches,  

cuan médico en formación instintiva, nocturna, meticulosa y sagaz, 

y sin haber leído aún los libros gruesos de anatomía o cirugía,  

estudiar medicina decidir. E hízose carne, hízose doctor,  

viviste sempiterno de esperanza del remedio al 

vivir de ciencia antigua y experimentar,  

hallando por instinto de hallar, 

para luego ayudar a curar. 

¡Doctor Perú, cúrame!  

Cúrame tú, doctor,  

como lo hiciste,  

cuando los españoles 

llegaron a amarte, retenerte 

pero por la riqueza, de esos tus soles. 

Enséñanos, doctor, cómo soportaste a las tropas chilenas.  

Descargando de fuerza tus noches de estudio y llevándose tras sí  

tus sueños, y tu dignidad de independencia ya crecida. 

Doctor Perú, tú que has resistido cuando en aquellos los años ochenta  

solías en las noches de guardias médicas, apagar los senderos luminosos. 

Queremos seguir siendo fuertes como tú, desde que tocaste y curaste 
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a los heridos por coches bomba y explosiones, hasta tu ciencia e investigación  

para curar el virus de la corrupción, que tanto daño nos hace, y como la corona  

del rey que impera este tiempo y que, en tu longevidad, a tus doscientos años  

de vida, de ser doctor, no dejas de aprender, de vivir de lo que siempre soñaste 

para sanarte y sanar, para sembrar tus árboles de oxígeno, darnos sombra  

ante tus cálidos climas, mientras actualizas tus médicos conocimientos. 

Tú, doctor Perú, enséñanos a alcanzar la meta terapéutica, a desechar  

la disnea, darnos de tu mejor ritmo vital y hacer tornar aquí tu sabor. 

Doctor Perú, sacrificado, cúrame, cúrame del tiempo, del tiempo  

que cae, como reloj de arena, que pasa y pasa, 

que vive, y solo busca  

un mejor  

mañana  

clamando: 

Solo cúrame, doctor Perú, cúrame… 


