
Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina - Poesía   página 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revelación de un  

galeno olvidado 

POESÍA 

 

 

JOSSELIN TRINIDAD TOVAR CASO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA  

UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

 

 

 

 

3er Puesto  

Categoría Poesía 

 
 

 

 

 



Asociación Peruana de Facultades 

de Medicina 

 

III Juegos Florales Estudiantiles de Medicina - Poesía   página 2 

 

 

REVELACIÓN DE UN GALENO OLVIDADO 

MEDSINROS 

 

He llegado, a las puertas de un hospital  

He visto ingresar, cientos de caminantes  

He visto partir, incontables guerreros. 

Entonces vi, un hombre sin rostro 

Con el sudor, furor, despojados en una mascarilla  

Recorriendo aquel pasillo hospitalario, murmuró, 

¡Hoy se blinda la agonía peruana! 

¡En que momento!, han pasado 200 años  

Señaló, han lapidado incontables generaciones  

Y hoy, han desempolvado a galenos olvidados. 

Oyendo cuanta aflicción  

En tan duro relato, ¡Exclamé! 

Han cubierto cadáveres con el manto de la pobreza. 

 

Cogí los hilos del recuerdo, Donde volver no debí. 

Sobrevivir de recursos del pueblo quisieron  

Amamantar a sus hijos, dentro del encierro quisieron  

Crear oxígeno, del polvo quisieron 

Ausculte mi corazón, petrificado por tan duro relato. 

Hoy, hoy se conmemora el anhelado bicentenario. 

Hoy, hoy invade mi memoria, cuál ilustre maestro médico con más coraje que una  

montaña, con más líneas en el rostro, que las líneas de Nazca. 

Hoy, hoy resistimos una guerra, contra el monstruo de coronas y espinas. 
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Si tan solo mi madre, hubiera concebido una chispa de vida  

Entonces, solo entonces, mi bata blanca no sería ajena a la profesión que tanto 

amo. 

 

Cuanto ha de saber de medicina 

Si hoy un eclipse, ciega los luceros de mi alma 

Si hoy las luciérnagas en su penumbra diseñan mi tristeza 

Si hoy aquella vacuna, hubiera sido inoculada en mi madre amada. 

Cuanto ha de saber de medicina 

Si en el Guyton nos enseñan la fisiología del dolor y no la del amor. 

Si en el Langman nos enseñan el origen de la vida y no la muerte en su trágica  

Agonía. 

Si en el Netter nos enseñan las imágenes del cuerpo y no las del pensamiento. 

 

Amautas y galenos patentan las puertas del encierro  

Hampicamayos y amautas, ancestros milenarios de tan prodigioso pueblo. 

Herederos Peruanos 

Con el mástil de sangre y el pecho de paz 

Anunciemos una nueva era en salud,  

Inspirada en igualdad. 


