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OLGA MARQUÉS

La inspiración que vino de la dermatología
Esta dermatóloga de La Paz y del Sanatorio del Rosario es autora de una antología de poesía
sobre la piel. Dice no sentirse tocada por las musas, pero sus respuestas lo contradicen.
Sonia Moreno | 30/06/2009 00:00
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La piel es territorio
común de poetas y
dermatólogos. La
antologia es una
selección de más de
doscientos poemas
sobre este tema
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La primera antología de poesías sobre la piel, ¿sólo
se le podía haber ocurrido a un dermatólogo?
A un dermatólogo y a un poeta, pues la piel es territorio
de ambos. Es una selección de más de doscientos
poemas, la mayoría en castellano, distribuidos en tres
apartados: la piel, la piel enferma y la piel herida.
¿Por qué la piel atrae tanto a los poetas?
Porque es el órgano visible de nuestro cuerpo; sana es
sinónimo de juventud, salud y belleza; produce placer
contemplarla, acariciarla y olerla. Pero también los
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poetas manifiestan repulsión ante una piel envejecida y
adoptan un trato satírico y despiadado.
Antes editó La piel en la pintura. ¿Lo suyo es deformación profesional?
No, sólo curiosidad y muchas horas en los museos. Viendo en el año 2004 la exposición El
retrato español en el Museo del Prado surgió la idea; allí varios de los retratados tenían lesiones
en la piel: Góngora, de Velázquez, una queratosis seborreica; Ezequías, de Berruguete, un
nevus piloso en la mejilla izquierda; La duquesa de Alba y La reina María Luisa, de Goya,
aparecen con el parche en la sien que se ha descrito como lesiones melánicas. Todos parecían
estar pidiendo salir en un libro de dermatología.
¿Cuál de los poemas le gustaría haber escrito?
Mis preferidos son Vuelve, de Cavafis, y los poemas satíricos del siglo XVI y XVII. Por la

MÁS SOBRE PROFESIÓN
Intensiva critica el empeño de Sanidad de unirla con
Anestesia
por Álvaro Sánchez León
El Ministerio de Sanidad ha vuelto a poner sobre la
mesa la fusión entre Intensiva y Anestesia, pese a la
diversidad de opiniones de los presidentes de ambas
comisiones nacionales. El de Intensiva cree que así no
se solventará el déficit grave de anestesistas que
padece el SNS.
CESM denuncia la pérdida retributiva de los interinos
fichados por Marina Salud
por Enrique Mezquita. Valencia

implicación y el realismo poético me siento muy identificada con La herida, de Antonio Porpetta.
¿Qué enfermedades se prestan más a la lírica?
Las que por sus manifestaciones producen compasión, como la lepra, y las que inducen a la
sátira cruel, como las parasitosis (sarna, pediculosis, picaduras de insectos), la alopecia...
"Las pecas son máculas pigmentadas" no es un endecasílabo de Góngora, sino jerga
científica. ¿Acabará el inglés con la literatura médica más "poética"?
El lenguaje médico es riquísimo y sugerente por su precisión y matices, y lo iniciático y críptico
lo hacen misterioso; es divertido leer las versiones que se hacen en el Renacimiento de los
maestros de la medicina (Galeno, Dioscórides, Plinio) por Andrés de Laguna, Jerónimo Huerta y
otros; más próximos son Baroja, Marañón y Laín Entralgo, de excelente expresión literaria, que
refrescan y estimulan a las nuevas generaciones. El inglés es un idioma aglutinante que unifica
criterios y se impone por su practicidad; es, sin duda, muy útil en ciencia, y no acabará con la
literatura médica, sino que le dará un punto de frescura su mestizaje.
Incluye un poema a las ladillas. ¿Es para confirmar que cualquier cosa se presta a una
oda?
El poema como género literario se presta a todo: lo más disparatado y lo más profundo. San
Francisco de Asís, grandísimo poeta ágrafo de la naturaleza, la evocaría llamándola "hermana
ladilla".
¿Los poemas sobre las ETS son un canto al amor o al desamor?
Estos poemas, más que con El Cantar de los Cantares, tienen que ver con las Lamentaciones
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Luis Madero
Miércoles, 21122016 (11:00h)
Jefe del Servicio de Oncohematología del
Hospital Niño Jesús, de Madrid,
responderá el 21 de diciembre a propósito
del Día Nacional del Niño con Cáncer.
Envíe sus preguntas.

de Jeremías.
Ir a la ficha
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"Ay de quien ama al sol, que sólo abrasa", dice Lope de Vega. ¿Cómo aún no se ha
usado para una campaña de fotoprotección?
Las campañas de fotoprotección no tienen tiempo para la poesía. Quería que figurara este tema

ANTERIORES

Javier de la Torre

en el libro, y Carlos Clementson, gran poeta cordobés, describe muy bien el daño solar en La
enamorada del sol.
¿Tienen los dermatólogos algo de artistas?
Tienen más de artesanos.

"Modificaremos el copago con más exenciones a
crónicos y rentas bajas"
por Twitterview con J.I. Echániz y J.M. Dívar, del PP
"Derogaremos el RD de 'receta' enfermera y
modificaremos la Ley del Medicamento"
por Twitterview con Francisco Igea, de Ciudadanos
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