GRUPO DE POESIA DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UAM
POESÍA COMENTADA (4)
La siguiente poesía de Inma Luna, titulada “Analítica” ha sido seleccionada y comentada por don
Arturo José Ramos para el Recetario Poético de los Estudiantes de Medicina de la UAM, volumen 4,
en preparación.

ANALÍTICA
(Inma LUNA)
Les doy mi brazo.
Se me ha acabado el miedo a ver fluir mi propia sangre.
Mientras extraen, suave y poderoso, el líquido,
pienso que ahí, en lo rojo, en lo negro,
están todos los verbos y todos los asuntos,
o puede que ser sólo química,
o una fotografía de virus y de vicios,
como una confesión,
como una indefensión,
un relato de cosas que he comido, besado y olvidado,
un caliente chupito, ya sin pálpito,
unas gotas de savia,
o de veneno.

Comentario
Inma Luna (Madrid, 1966), periodista y antropóloga, escribe poesía como una extensión
de su formación universitaria. La RAE define Antropología, en su primera acepción, como el
estudio de la realidad humana. Inma, en la contraportada de su libro Cosas extrañas que sin
embargo ocurren, que incluye Analítica, afirma: “Si entrecerramos los ojos para que se
produzca la necesaria distorsión podremos presenciar escenas inauditas de una realidad que no
solo nos rodea sino que nos invade […]”. Su poesía es eso, el estudio de una realidad humana
cambiante según los acontecimientos que llegan de fuera o los sentimientos que emanan del
corazón.
Podemos imaginar a Inma en la sala de extracciones de un hospital, atenta a las primeras
palabras que el personal de enfermería dirige a la paciente: “Deme su brazo”, y la poeta nos lo
da, después de haber pasado la noche inquieta ante los análisis del día siguiente. Durante la
extracción, Inma se evade para analizar la realidad de un líquido que pasa de sus venas a un
tubo, que solo representa unas determinaciones para los sanitarios, pero que intuye es algo más:
las palabras y los asuntos, como si la sangre fuera el centro neurálgico de la vida, acaso lo sea.

Quizá angustiada por la capacidad de ese líquido de presentar una realidad confusa, testigo fiel
de un error o un desliz, que puede cambiar la vida. Inma ante su sangre. Sangre capaz de
confesar una infección mortal, o reflejar tan solo los nutrientes del cuerpo, “esas cosas que he
comido” y los nutrientes del alma, lo “besado y olvidado”. Ese líquido destinado a un auto
analizador, ya analizado previamente por su dueña, como “gotas de savia o veneno”. Para todos
los profesionales sanitarios, este poema es una invitación a profundizar en el mundo de los
sentimientos y valores de nuestros pacientes el día que vengan a por los resultados de su
analítica. Y siempre.
Arturo José Ramos
(Médico)
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La edición de los tres primeros volúmenes del “Recetario Poético de
los Estudiantes de Medicina de la UAM”, ha estado apoyada por el
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