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LA PIEL HERIDA EN LA MEDICINA Y EN EL ARTE
• Selección de obras, fundamentalmente de pinturas, que van desde la antigüedad hasta el
momento actual, en las que la piel herida está relacionada con enfermedades o actos
médicos.
• Mostrar, representa, reflejar las heridas de la piel ha atraído desde siempre a los artistas.
Por tanto, aunque contemplar algunas de estas obras provoque un sentimiento de
desagrado o rechazo, hay que valorarlas como lo que realmente son: obras de Arte.
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Una herida es una perdida reciente de la
continuidad de la piel producida por un cuerpo
extraño. Tiene que ser reciente porque si no será
una cicatriz que es la marca o señal que deja una
herida ya curada.
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TIPOS DE HERIDAS
.Heridas incisas: cuando están producidas por un objeto cortante.
Siempre existe una puerta de entrada y otra de salida; suelen sangrar
abundantemente debido a que los vasos sanguíneos pueden seccionarse
completamente.
.Heridas punzantes: originadas por objetos punzantes que ocasionan
lesiones profundas. El desgarro tisular es escaso, siendo la hemorragia y
el dolor poco intensos.
.Heridas inciso-contusas: debidas a magullamientos y desgarro de los
tejidos. Son más amplias que profundas, e irregulares. La hemorragia y
el dolor son más reducidos.

olgamarquess.com

Aquiles vendando a Patroclo
Copa ática, 500 a. C.
Berlín, Staatliche Museen

Aquiles vendando a Patroclo esta considerada una de
las representaciones de un acto médico más antiguas
que se conocen.
La escena, representada con gran realismo, muestra
al héroe troyano Aquiles vendando cuidadosamente
el brazo de su amigo Patroclo, que ha sido herido
por una flecha. Mientras este vuelve su rostro en el
que se refleja el sufrimiento, con el pulgar de la
mano derecha sujeta el vendaje que Aquiles le está
realizando. El dibujo pertenece al estilo de figuras
rojas del periodo arcaico tardío.
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Eneas herido y curado, siglo I
Nápoles, Museo Archeologico Nazionale

De la época romana, han quedado espléndidas pinturas
murales perfectamente conservadas, como el fresco
encontrado en las excavaciones de Pompeya: Eneas
herido y curado que ilustra un pasaje de la Eneida.
En la escena, Eneas ha sido herido con una flecha en el
muslo. Está de pie, apoyado en su lanza, mientras que el
médico Yapix, de rodillas, intenta extraerle la punta de la
flecha. A su lado, su hijo Ascanio llora
desconsoladamente. Detrás está la diosa Venus, su
madre, que lleva en la mano un ramo de plantas,
llamadas díctamo u origanum dictamnus que tienen
propiedades hemostáticas y servirán para frenar la
hemorragia.
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La piel herida se encuentran en la obra más representada de toda la historia del arte:
La Crucifixión de Cristo.
Por eso, es en el género de temática religiosa donde las heridas se muestran con más
frecuencia ya que la escena de la Crucifixión ha llenado, desde el siglo V, el
repertorio iconográfico del cristianismo.
Las pinturas más antiguas de la Crucifixión simbolizan el dogma de la Resurrección y
presentan a un Cristo vivo y triunfante, con los ojos abiertos, vestido con una larga
túnica, y apenas con heridas; tendrán que pasar varios siglos para que manifiesten los
padecimientos de la muerte.
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La Crucifixión
Relicario de esmalte, hacia el año 580-600
Gotenburgo

Esta rara imagen de La
Crucifixión así lo representa y
con una corona que resalta su
poder. A pesar de su
antigüedad aparecen todos los
personajes que acompañaron a
Cristo en el Calvario: los dos
ladrones que con él fueron
crucificados, su madre María,
san Juan (el apóstol preferido)
y los dos centuriones romanos:
Longinus y Esteban.
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Beato de Gerona (La Crucifixión), 975
Gerona, Archivo de la catedral

No será hasta el final de la Alta Edad Media cuando
comienzan a perfilarse algunos cambios importantes:
está desnudo, y se observan claramente las heridas del
costado, de las manos y de los pies, como ocurre en la
miniatura del Beato de Gerona.
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Durante la Baja Edad Media la figura de Cristo se trasforma en un
auténtico hombre sufriente. Sera en el Renacimiento del norte de
Europa donde la Crucifixión alcanza las más altas cotas de
dramatismo.
No hay un Cristo crucificado que pueda compararse a La Crucifixión
que Matthias Grünewald realizó en 1512. Considerada una de las
obras cumbres de la pintura religiosa de todos los tiempos.
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MATHIAS GRÜNEWALD
La Crucifixión (altar de Isenheim),1512
Colmar, Musée d’Unterlinden

En la composición, Cristo, cubierto por una
extraña corona, con las manos y los pies
terriblemente deformados, constituye una
de las imágenes más crueles de toda la
historia del arte.
De todos los monasterios de la orden
antoniana, el de Isenhein fue el altar más
reconocido pues estaba explícitamente
consagrado a la figura de san Antonio, con
supuestas propiedades curativas, atraía en
peregrinación a enfermos de dicho mal.
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MATHIAS GRÜNEWALD
La Crucifixión (altar de Isenheim),1512
Colmar, Musée d’Unterlinden

Grünewald vivió, durante los años en
que realizó el famoso retablo, en el
monasterio con los monjes Antonianos,
que cuidaban de los enfermos de
ergotismo, especulándose si el modelo
del que se sirvió para representar las
sobrecogedoras figuras de Cristo en la
tabla de la Crucifixión fuera un enfermo
de ergotismo, lo que justificaría la
tremenda deformación y el espasmo que
presentan en ambas manos y pies,
debido a la distonia asociada a la
enfermedad producida por el
cornezuelo que parasitaba el centeno
(claviceps purpurea).
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ERGOTISMO

En el año 1130, reinando en Francia Felipe VI, estalló una epidemia en la Lorena que fue llamada mal de fuego o
fuego sagrado. En unos casos, el cuadro de corta evolución, con fiebres elevadas, alucinaciones, crisis convulsivas, y
muy doloroso, llevaba casi siempre a la muerte; en otros, se hacía crónico, y las extremidades que “parecían
consumirse por un fuego interno” debido a la vasoconstricción periférica que sufrían, se gangrenaban, necrosaban y
desprendían. Aunque la mayoría de los pacientes sobrevivía, quedaban mutilados y deformados al perder parte de
las extremidades.
Fue a finales de siglo XVI cuando, en la Facultad de Medicina de Marburgo, se descubrió que la enfermedad estaba
provocada por la ingestión del pan hecho con una harina de centeno contaminada por un hongo llamado Claviceps
purpurea o cornezuelo, que se desarrollaba sobre todo en los años que había mucha humedad. Por tanto, esta droga
de origen vegetal y su alcaloide principal, la ergotamina, paralizante periférico del simpático, era el principal
responsable del ergotismo. Además, otro de sus componentes, una droga similar al ácido lisérgico, un potente
alucinógeno, era el causante de los cuadros de alucinaciones y locuras que con tanta frecuencia asolaban la Edad
Media, en el que estarían incluidas, con toda probabilidad, las famosas tentaciones alucinatorias del santo protector
de los afectados con el mal de los ardientes: san Antonio Abad.
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MATHIAS GRÜNEWALD
Cristo en la Cruz, 1523-1525
Karlsruhe, Staarthiche Kunsthalle
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El GRECO
La crucifixión, 1597- 1600
Madrid, Museo del Prado

Como curiosidad científica, hay que señalar la
Crucifixión pintada por el Greco, en la que se
observa cómo de la herida del costado de Cristo
brotan sangre y agua.
Este fenómeno, narrado en el Evangelio de san
Juan: “de la herida manó sangre y agua”, ha sido
objeto de numerosos estudios médicos y teológicos,
valorándose la posibilidad de que Cristo tuviera un
derrame pleural.
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Crucifixión, bronce
Catedral de la Natividad de Ntra Señora
Suzdal

El tema del derrame pleural de
Cristo aparece reflejado con
frecuencia en las obras de arte
religiosas ortodoxas.
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Además, la pintura religiosa ha aportado a los artistas otro filón para
escenificar La piel herida: el martirio de los santos. Para ello han utilizado
dos grandes fuentes de información: el Martirologio y la Leyenda dorada
que es una recopilación de relatos hagiográficos sobre la vida de santos y
mártires cristianos, reunidos entre los años 1260 a 1280 por el dominico
italiano Jacopo della Voragine. A pesar de esta falta de rigor histórico, gran
parte de los martirios que los pintores han escenificado en sus cuadros han
sido extraídos de las narraciones que aparecen en este libro.
Entre los santos cuyas heridas han sido pintadas con más frecuencia están:
san Francisco de Asís y san Sebastián.
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Dermatitis artefácta o dermatitis facticia: el paciente causa lesiones
en su piel y luego lo niega. Las lesiones dependen del procedimiento
empleado (cáusticos químicos, calor, objetos punzantes).
Hay que hacer una mención especial del fenómeno de la
estigmatización, que actualmente es muy raro. Estigma proviene del
latín stigma y es toda marca o señal en el cuerpo que aparece como
consecuencia de un proceso patológico. En Teología es una llaga
producida milagrosamente en un cuerpo humano.
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El Greco
San Francisco en éxtasis, 1577
Madrid, Museo Lázaro Galdiano

San Francisco de Asís fue el primer
estigmatizado de la historia. Recibió los
estigmas de Cristo en el monte Alvernia en
1224 y permaneció con ellos hasta el momento
de su muerte, en 1226. De todos los artistas
que han plasmado los estigmas del santo, el
Greco es el mejor especialista, ya que realizó
sobre el tema cincuenta cuadros
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El asaetamiento de san Sebastián es, quizás, después de las escenas de la pasión de Cristo, el
método de tortura más representado. Curiosamente, este soldado del emperador Diocleciano
sobrevivió a ella y alcanzó el martirio al ser apaleado hasta la muerte. Además, es el santo que
ha sufrido la trasformación más sorprendente a lo largo de la historia. En las primeras pinturas de
las que se tiene referencia es un hombre maduro, con barba, y vestido con toga, y protector
contra la peste. Pero, de forma inesperada, a partir de la segunda mitad del siglo XV, su imagen
sufre un cambio milagroso, y se le muestra como un hermoso joven, desnudo, atado a un árbol o a
una columna y acribillado por flechas que no alteran su belleza, pues apenas dejan heridas. Poco
a poco esta figura se vuelve más sensual, y acaba dando problemas a la Iglesia.
Hoy en día representar a san Sebastián sigue estando de moda, ya que se ha convertido en el
icono homosexual por excelencia: hombre joven desnudo, con una imagen sensual y erótica,
que sufre el martirio con una mezcla de placer y dolor cercano al sadomasoquismo. El hecho
increíble y paradójico es que de la iconografía del cristianismo proceda la imagen por
antonomasia del homosexualismo.

olgamarquess.com

GUIDO RENI
San Sebastián, 1611
Madrid, Museo del Prado

Sin duda, el pintor que más ha contribuido a reforzar la
imagen erótica de San Sebastián es Guido Reni al mostrarlo,
en las distintas versiones que realizó, como a un hermoso
joven desnudo, de aspecto amanerado y sumiso, que sufre el
martirio con una expresión consumida por el éxtasis religioso.
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GUY DE CHAULIAC
Chirurgia magna, 1363
París, Bibliothèque Nationale de France

El cirujano y anatomista francés Guy de Chauliac (1290-1368)
está considerado un precursor de la cirugía moderna. Solo en el
siglo XVI se hicieron treinta y ocho ediciones de su obra en varios
idiomas.
La lámina, de gran belleza y llena de colorido, trata del arte de
curar las heridas. A semejanza de una viñeta, está dividida en dos
partes. En la 1º, un monje, que por su hábito parece ser el prior
del convento, entrega a una mujer una vasija que contiene
ungüentos con sustancias posiblemente hemostáticas y
cicatrizantes. En la 2º, otro monje realiza la cura a un paciente
con una herida en la cabeza. Detrás y de pie, otros dos esperan su
turno. Para hacerlo más expresivo el artista ha pintado todas las
heridas sangrando.
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BARTOLOMEO PASSEROTTI
Comedor del brazo, siglo XVI
Colección Privada
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Milagro de los santos médicos Cosme y Damián, muestra el
que está considerado el primer trasplante de la historia. El
episodio está narrado en la Leyenda dorada que cuenta la
vida de los dos médicos y santos, san Cosme y san Damián,
que eran hermanos gemelos, y en su vida practicaron la
medicina de forma desinteresada.
Son los patronos de los médicos y farmacéuticos, y
pertenecen al grupo que la Iglesia invoca como santos
sanadores.
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FERNANDO DEL RINCÓN
Milagro de los santos médicos Cosme y Damián, siglo XV
Madrid, Museo del Prado

Los santos sustituyeron al diácono Justiniano,
guardián de la iglesia, una pierna gangrenosa y
ulcerada por la de un gladiador etíope de raza negra
muerto el día anterior. El enfermo, profundamente
dormido, sostiene en sus manos una rama que podría
ser de adormidera, mientras los santos, realizan la
operación.
Así, mientras San Damián le coloca la pierna que han
extirpado al donante y le bendice con la mano
derecha, San Cosme extiende una cajita llena de
ungüentos. En el suelo, aparece el cuerpo del negro
envuelto en un sudario blanco, y colocada junto a él
está la pierna amputada.
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JAUME HUGUET
Retablo de los santos Nin y Non, también llamados Abdón y Senén,1459
Tarrasa, Iglesia de Santa María

Huguet fue uno de los más
importantes pintores del estilo
hispano-flamenco en Cataluña. En la
obra, los dos santos, ayudados por
dos ángeles, implantan la pierna sana
y de distinto color a Justiniano que
está plácidamente encamado. En una
esquina de la cama aparece la pierna
enferma, cubierta de úlceras y
goteando sangre.
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Milagro de los santos médicos Cosme y Damián
Relieve, madera policromada
Palencia, Catedral
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ISIDRO DE VILLOLDO
Milagro de los santos médicos Cosme y Damián, 1547
Valladolid, Museo Nacional de Escultura
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JAN SANDERS VAN HEMESSEN
El cirujano, 1550
Madrid, Museo del Prado
El cirujano se basa en la creencia popular, que
arraigó durante la Edad Media, de que la locura
estaba producida por una piedra que obstruía el
cerebro, aunque no está claramente
documentado que realmente se realizaran estas
trepanaciones en vivo, el hecho fue pintado con
frecuencia.
En el centro, el desdichado paciente atado con
una cinta de tela a la silla está siendo
intervenido; A su lado aparece el personaje más
curioso: un falso cirujano, al que el pintor ha
representado con anteojos para hacerlo más
creíble.
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THOMAS EAKINS
The Gross Clinic, 1875
Filadelfia, Thomas Jefferson University

Thomas Eakins fue uno de los más importantes
pintores realistas americanos del siglo XIX.
The Gross Clinic representa una operación quirúrgica.
En primer plano, el doctor Samuel Gross, cirujano del
Jefferson Medical Collage de Filadelfia, realiza una
intervención quirúrgica.
La pintura lo capta en el momento que se vuelve para
hacer alguna observación, mientras su mano derecha
ensangrentada sostiene un bisturí. Sus ayudantes se
afanan alrededor del campo quirúrgico para extraer un
trozo de hueso a un paciente aquejado de
osteomielitis.
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Ninguno de los médicos lleva guantes, y realizan
la operación vestidos con ropa de calle. Aún no
se utilizaba ningún tipo de asepsia, por eso el
porcentaje de mortalidad en las intervenciones
quirúrgicas era tan elevado.
Sin embargo, uno de los ayudantes aplica
compresas de éter en la cara del enfermo,
beneficiándose éste ya de la anestesia. Al fondo,
sentado en un banco, el pintor se autorretrata
tomando notas de la operación.
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THOMAS EAKINS
The Agnew Clinic, 1899
Universidad de Philadelphia

Eakins vuelve a pintar de forma realista una cirugía
general. En esta ocasión se trata de una
mastectomía realizada por el Dr. Agnew. El escenario
es el mismo, un anfiteatro repleto de estudiantes y
observadores que escuchan con atención las
explicaciones del doctor.
Han pasado casi 25 años desde The Gross Clinic y
Agnew y sus ayudantes llevan batas blancas, pero
no guantes. También se ha incorporado una
enfermera a la intervención.
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ENRIQUE SIMONET
Y tenia corazón, 1890
Málaga, Museo de Bellas Artes
Anatomía del corazón, es una obra
monumental por sus proporciones, y fue
pintado por Enrique Simonet durante su
estancia en Roma.
La pintura recoge el momento en que un viejo
médico forense observa detenidamente el
corazón que acaba de extraer del cuerpo de
una mujer que yace sobre una mesa de
mármol, en el que apenas hay heridas. según
relató el propio pintor parece que se inspiró
en el cadáver de una actriz que se había
suicidado por envenenamiento.
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FRIDA KAHLO
Árbol de la esperanza mantente firme,1946
París, Collección de Daniel Filipacchi
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ANTONIO PORPETTA
(ELDA, ALICANTE, 1936)

LA HERIDA

•

•

Si vuestra herida es, sencillamente,
una simple lesión de los tejidos
penetrante o contusa,
una ofensa a la piel originada
por violencia exterior,
más o menos extensa o lacerante,
más o menos profunda... la solución es fácil: una cura
con la asepsia debida,
una limpia sutura realizada
por un buen terapeuta,
y sólo os quedará la cicatriz.
O ni siquiera eso: puro olvido.
Mas si la herida oculta su amenaza
en hondos laberintos,
y extiende la espiral de su amargura
por secretas regiones, invadiendo
los huecos intangibles, las calladas
raíces de lo humano,
lenta será la lucha, imposible
su exacta curación.
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•

Habitará en vosotros como un huésped
cercano y duradero,
sangre será de vuestra propia sangre,
testimonio implacable del latido.
Con el tiempo será la compañera
de tristes aventuras:
quizá lleguéis a amarla porque os ame
con su aterida voz, con la certeza
de su tenaz caricia.

•

Y algún día
despertaréis sin miedo respirando
por ella, y en su imperio
quedará encarcelada vuestra vida.
Aunque os ciegue su llanto, aunque os pese
su carga de dolor.
Porque sólo seréis lo que ella os duela.
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