
 
 

ELOGIO AL PERSONAL DE LA SANIDAD PÚBLICA 

En Burgos, capital 



Me operaron de desprendimiento de retina 

Me operaron de la próstata 

En el antiguo Hospital “las Trescientas Camas” 

Y no puedo menos que recordar y hacer elogio 

De aquellas enfermeras y enfermeros 

Médicas y médicos de los que me jacto 

Y me jactaré siempre 

Por poner tanto ardor 

Tanto esfuerzo conmigo 

Hasta que al fin tuve la suerte 

De ver tanto de cerca como más allá 

Dar y recibir Amor 

En ese amplio campo de sensaciones 

Donde, con mi amada y querida esposa 

Nos explayamos. 

Ahora, en tiempo de Coronavirus, Covid19 

Habiendo sido derruido el viejo Hospital 

Y elevado uno nuevo mucho más amplio: 

El “Hospital Universitario de Burgos” 

Ayudado en otras especialidades 

Por el Hospital Divino Valles 

Vuelvo a recordar y agradecer 

A todo este personal médico, de enfermería 

Auxiliares y celadores 

Quienes, ante esta peste del Covid19 

Han puesto a nuestra disposición 

Para combatirle: 



Su físico y su moral 

Su abundancia de buenas y concienzudas ideas 

Su amplitud de amor y corazón 

Puestas al servicio de las ciudadanas y ciudadanos 

Ya que su bien le fundad solamente 

En sanar y dar vida al pueblo 

Patentizando las bellas calidades 

Las honras y las glorias de este personal  

Limitado únicamente a la guadaña de la Muerte 

Que, para los creyentes de cualquier religión 

Es paso a: “Otra Vida; que más vale algo que nada” 

Y, a ellos, les da mucha pena 

De no  haberles podido dedicar más tiempo 

A los que se han ido 

Y poder conseguir para los que quedamos 

Dar muerte a la Muerte 

En este combate tan fiero. 

A vosotros, médicas y médicos 

Enfermeras y enfermeros 

Auxiliares y celadores todos de mi España 

Que sois sobre la Tierra excelencia y sin iguales 

Os dedico este mi Elogio 

Y todo mi Amor 

Con digno y justo aprecio 

Por vuestras pruebas de cariño y atención 

Con el citado a consulta 

Con el paciente, con el enfermo 



Que saben, de sobra, que valéis un potosí 

Pues sois muy facultativos y muy expertos 

Y más, como lo demostráis, día a día 

En este momento de Coronavirus. 

Cuando los ecos de los aplausos 

En las ventanas de la tarde 

De toda la hispana gente, os vitorea 

Yo os canto y digo de vosotros: 

¡Cuánto valéis  
Cuántas muestras de cariño y atención 

Y cuántos medicamentos de salud y vida 

Nos procuráis ¡ 

Orgullosa está toda España de vosotros. 

-Daniel de Culla  

 

 

 

 

 

 

 

 


