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"Belleza no se discute, ya reza el cliché. Creo que las cosas están cambiando. Discutimos mucho de la belleza. En verdad, en 1973, tres
amigos dermatólogos estaban en un crucero por el mar Mediterráneo cuando el asunto vino a ser tema. En aquellos días, pudieron
conversar sobre la insatisfacción humana relacionada al inesteticismo del envejecimiento cutáneo y de las distorsiones corporales."
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