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ANATEMNEIN

Con esta cuarta muestra “ALMA: ARTE Y MEDICINA” continuamos el ciclo en 
el que proponemos, a través de exposiciones de obras de arte relacionadas 
con la medicina en la sede de la Asociación Médica Argentina (AMA), realizar 
un aporte a la identidad cultural colectiva, reconociendo la importancia del 

trabajo creativo aplicado en las artes visuales, y el vínculo multifacético entre 
la medicina y la creación artística. 

El programa “ALMA: ARTE Y MEDICINA” en 
la Asociación Médica Argentina (AMA) tiene 
por fin fortalecer la relación entre el arte y 
la medicina. Con este objetivo, desde fines 
de 2017 se han presentado las muestras: 
“Arte y Medicina”, con la presencia de obras 
de destacados artistas argentinos, entre 
ellos: Nicola Costantino, Celeste Martinez, 
Eduardo Medici, Nora Correas, Fernando 
Ras, Sofía Sabsay, y Lucia Warckmaister; 
“Homenaje al Doctor Correas”, con la 
presencia de caricaturas, fotos del período 
de sus estudios en la Facultad de Medicina 
de la UBA y obras de su hija la artista Nora 
Correas sobre la ética en  la medicina;  y 
“Homenaje al Doctor Florentino Sanguinetti”, 
conformada por obras que reflejan su 
doble vocación a través de la presencia 
en sus pinturas y  collages de imágenes 
relacionadas con su trabajo como cirujano.

En esta oportunidad se trata de la 
exposición “ANATEMNEIN”,  un  ensayo 
fotográfico de  Fernando Ras sobre los 
Museos de Anatomía J. J. Naón y de 
Patología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires, cuyas 

M U E S T R A S  D E  A R T E
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imágenes se destacan  por su valor 
documental y estético. 

Los museos de anatomía y patología 
son aquellos museos presentes en 
las facultades de medicina con mayor 
desarrollo y tradición que exponen una 
serie de montajes de piezas con diferentes 
técnicas de conservación e incluso modelos 
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computarizados. Estas piezas se relacionan 
con la anatomía humana normal y 
patológica. El objetivo fundamental de estos 
es la conservación, investigación y difusión 
de dichas piezas ya sea para personas 
pertenecientes a la academia como para 
el público en general. Fernando Ras da 
otra dimensión a estos museos, la artística, 
reflejando las diferentes dimensiones, 
consistencias, tamaños y formas de las 
estructuras.

Como integrantes de la Red de Museos 
de la Universidad de Buenos Aires y de 
la Red de Museos Porteños de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estos Museos 
participan de “La Noche de los Museos”, 
evento anual en el que los visitan miles de 
personas que participan de las exposiciones 
y presentaciones que se preparan 
especialmente para esa noche.

Esta muestra ha sido posible gracias al 
fotógrafo Fernando Ras, al Sr. Decano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, Prof. Dr. Ricardo Gelpi, y a los 
Dirctores de los Museos de Anatomía (Prof. 
Dr. Eduardo Saad) y de Patología (Prof. Dr. 
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José Nápoli), como también al auspicio de 
Diagnóstico Médico S.A. 

LA MUESTRA

Mg. Micaela Patania
Curadora del Programa “ALMA: ARTE Y 

MEDICINA”  en AMA
Magister en Museos y Comunicaciones 

NYU-UCES

Fernando Ras inicia su trabajo sobre 
la Facultad de Medicina en el 2017 
presentando en la primera muestra “ALMA: 
ARTE Y MEDICINA” en la Asociación Médica 
Argentina su serie de fotografías en blanco 
y negro sobre  la arquitectura interior de 
la Facultad. En su afán por conocer este 
espacio descubrió los Museos de Anatomía 
y de la Patología, cuyo contenido lo motiva 
a realizar este ensayo fotográfico.

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 
1953. Educado en Buenos Aires y en los 
Estados Unidos, estudió literatura inglesa, 
historia, historia del arte y arquitectura 
antes de dedicarse a la Política Económica, 
especialidad en la que se graduó en la 
Universidad del Salvador de Buenos Aires 
en 1978.

Diplomático de carrera, vivió en EE.UU, 
África, Europa y en Asia. En Tokio estudió 
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fotografía de 1999 a 2004 con el artista 
canadiense Tim Porter, continuando su 
formación en la India y en Argentina. 

Entre sus exhibiciones se encuentran:  
en 2017 “Ruta 205” en la Galería Laura 
Haber y “Horizonte” en BaPhoto; en 
2012 “Arquitectura del Progreso” en la 
Alianza Francesa; en 2011 “Arquitectura 
del Progreso” en la sala X del Centro 
Cultural Recoleta; en el 2010 “Arquitectura 
del Progreso” en la Galería Palatina de 
Buenos Aires y en BaPhoto; en el 2008 
“Arquitectura Meiji” en la foto galería del 
Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, 
exhibición incluida en el Festival de la Luz 
- XV Encuentros Abiertos de Fotografía; 
en 2007 “Arquitectura Meiji” en la Shaddai 
Gallery, Tokyo Polytechnic University; y 
en 2003 “Arquitectura Meiji” en el Tokyo 
Photographic Culture Centre y en el Centro 
de Exhibiciones de la Casa de las Américas, 
La Habana, Cuba.

La muestra está conformada por 
fotografías digitales de los interiores de 
ambos museos y por imágenes de los 
preparados que  en ellos se  exhiben con 
el fin de contribuir  a la comprensión de 
los métodos de aprendizaje utilizados en la 
carrera de medicina para el estudio de los  
detalles de la configuración anatómica de 
los órganos, y de las enfermedades que los 
afectan. 

En ANATEMNEIN Fernando Ras refleja 
las diferentes dimensiones, consistencias, 
tamaños y formas de las estructuras. 
Aproximando su mirada a los distintos 
órganos, a las diversas técnicas de fijación 
y de conservación el autor capta texturas, 
colores, transparencias y diafanidades. Su 
sensible interpretación del patrimonio estos 
museos convierte sus objetos de estudio en  
imágenes portadoras de belleza visual. De 

esta manera logra transmitir el mensaje  que  
les dio origen, se trata del  profundo deseo 
de saber de la medicina y de su extensión 
al deseo de ver para saber; motivación que 
unió a médicos y artistas a lo largo de la 
historia  a través de  la fascinación por el 
interior del cuerpo humano, inspirados en 
la búsqueda del secreto de la vida y en aras 
de su preservación. 

Sus fotografías se insertan en el actual 
contexto  del arte contemporáneo que 
permite que cualquier concepto pueda 
ser una obra de arte por encontrarse 
en condiciones de recepción diferentes, 
actúan sumando a  la razón comunicativa  
la dimensión creativa, la que superando la 
descripción fotográfica aporta un sentido 
simbólico más amplio al mensaje denotado, 
se trata del beneficio de la connotación, 
aquella que tal vez es sutil en el momento 
de la preparación de la escena a fotografiar.

Así es como desde el punto de vista de 
su ulterior apreciación sus fotografías se 
abren al mundo como representaciones no 
banales  de la muerte, como un conjunto 
en el que la cualidad finita del hombre se 
hace evidente. Su contemplación transmite 
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la quietud, el silencio y la inmovilidad 
amorosa fúnebre de órganos, miembros 
y cuerpos que navegan por siempre en 
aguas estáticas, cual representantes de 
esa característica esencial del arte de la 

Figura 10: Retrato de Fernando Ras por Marcos Zimmerman.

Figura 11: El fotógrafo Fernando Ras en la muestra.

fotografía: la presencia en la ausencia. 
Roland Barthes se refiere este concepto 
diciendo: “La fotografía reproduce al infinito 
únicamente lo que ha tenido lugar una sola 
vez, repitiendo mecánicamente lo que nunca 
más podrá repetirse existencialmente.”

LA CURIOSIDAD POR LA
ANATOMÍA  HUMANA

Prof. Dr. Florentino Sanguinetti
Premio Hipócrates de la Academia 

Nacional de Medicina 

La curiosidad por la anatomía humana 
se remonta a la antigüedad, con el aporte 
fundamental de Galeno, autor de varios 
textos basados en disecciones de animales 
y algunas humanas más restringidas y 
difíciles en aquellas épocas.  

En 1270 se autoriza tímidamente la 
disección y la iglesia acepta estas prácticas 
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Figura 13: Asistentes a la inauguración de la Muestra.

Figura 12: Inauguración de la muestra. De izquierda a derecha: Prof. Dr. Eduardo Saad (Director del Museo de Anatomía),  
Prof. Dr. Alfredo Buzzi (Director de ALMA), Prof. Dr. Miguel Ángel Galmes Presidente de la AMA), Prof. Dr. José Nápoli (Drector del 
Museo de Patología), Mg. Micaela Patania (Curadora de la Muestra), y el fotógrafo Fernando Ras.

con reglamentos muy estrictos. Mondino Da 
Luzzi, profesor en la universidad de Bologna 
en 1316, publica su “Anatomía” basada en 
la disección de dos cuerpos femeninos, 

con ilustraciones que inician la iconografía 
anatómica, enriquecida luego del invento 
de la imprenta, hasta alcanzar su máxima 
expresión en el célebre libro de Andrea 
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Vesalio “De Humani Corporis Fabrica” de 
1542, elaborado en la cátedra de Padua. 
En uno de sus grabados aparecen junto 
a Vesalio un tintero, una pluma y papel, 
elementos que  dan cuenta de la ilustración 
y documentación grafica  de los hallazgos 
obtenidos. 

Estos grabados en madera tienen una 
particular belleza y se atribuyen a un 
discípulo de Tiziano, el flamenco Jan Van 
Calcar quien los realiza en Venecia. Se 
consideró entonces la necesidad de otorgar 
contenido artístico al documento científico, 
para facilitar la recepción de la obra en el 
ambiente medico de la época. 

En los primeros años del siglo XVI 
Leonardo da Vinci, que se califica como 
pintor anatomista, realiza la gran colección 
de dibujos anatómicos en el cementerio y 
en el hospital de Florencia. A sus disecciones 
asistía con frecuencia Miguel Ángel. 
Leonardo en sus escritos advierte sobre 

Figura 14: Asistentes a la inauguración de la Muestra.

Figura 15: Mg, Micaela Matania, Curadora del Programa 
“ALMA- Arte y Medicina”.
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Figura 16: De izquierda a derecha: Dra. Adriana Braufman, 
Prof. Dr. Alfredo Buzzi, Prof. Dr. Juan Manuel Campana,  
Prof. Dr. Eduardo Saad.

Figura 17: De izquierda a derecha: Dr. Carlos Mercau,  
Prof. Dr. Vicente Gorrini, Dr. Ricardo Losardo.

las dificultades y sacrificios desagradables 
de ese trabajo en cadáveres putrefactos, a 
veces desenterrados en el  cementerio, pero 
sus  notables dibujos tienen una exactitud 
documental y también una delicada belleza. 
El realismo anatómico esta representado 
con un lenguaje artístico que da origen a la 
prolongada trayectoria de textos, grabados 
y documentos desde los que se transcribe 
con evidente gusto estético. Así ocurre en 
muchos atlas y tratados de anatomía en 
que se representa al cadáver disecado en 
posición de pie o sentado, o con vestimenta 
y peinados en una actitud  vital que atenúa 
la morbosidad iconográfica.  

En los libros de anatomía de Frederick 
Ruysch de 1763 y de Thomas Bartholin de 
1651 aparecen ilustraciones compuestas por 
órganos y estructuras humanas en grupos 
que semejan una pintura de naturaleza 
muerta. Los tratados y atlas  modernos 
contienen hermosas ilustraciones  que 
estimulan  visualmente al estudioso que 
las observa. También al artista le atrae 
la representación de esos modelos en el 
anfiteatro de disección y la fotografía de 
los admirables preparados de los museos 
de Anatomía y Patología donde se colorea 
de rojo las arterias, de azul las venas y de 
amarillo los nervios. Personalmente he 
vivido esa experiencia como disector de 
la Cátedra de Anatomía y como arista. 
Allí realicé con mucho placer numerosas 
ilustraciones para el  Museo de Anatomía 
de la Facultad, con modelo cadavérico, y 
también para textos publicados  de cirugía.

Creo que el interior del cuerpo humano 
ofrece un extraordinario modelo de 
conocimiento y una sugestiva motivación 
en el arte, como bien lo demuestra esta 
exposición.
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Figura 18: De izquierda a derecha: Prof. Dr. Juan Manuel Campana, Prof. Dr. Eduardo Saad, Prof. Dr. Florentino Sanguinetti, Prof. 
Dr. Roberto Iérmoli, Prof. Dr. Alfredo Buzzi.

Figura 19: De izquierda a derecha: Prof. Dr. José Raúl Buroni, Acad. Manuel Martí, Prof. Dr. Juan Manuel Campana, Prof. Dr. Elías 
Hurtado Hoyo.
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MUSEO DE ANATOMÍA J. J.
NAÓN

Facultad de Medicina - UBA
Decano Prof. Dr. Ricardo Gelpi
Director Prof. Dr. Eduardo N. Saad

El Museo de anatomía J. J. Naón fue creado 
en el año 1989 por el Profesor Emérito 
Dr. José Luis Martínez. Fue restaurado y 
remodelado en el año 2006 por iniciativa 
del Prof. Dr. Horacio A. Conesa. Constituye 
un elemento de aprendizaje fundamental 
para los alumnos de la carrera de medicina, 
licenciaturas de carreras conexas, 
tecnicaturas y cursos por convenio, que 
tengan su base teórico-práctica obligatoria 
en las cátedras de anatomía.

Su patrimonio está conformado por más 
de 600 frascos de disecciones de material 
cadavérico de alto nivel de complejidad 
y valor histórico, distribuidos en cuatro 
salones y dos galerías; preparaciones de 
anatomía fetal, sistema linfático, sistema 
nervioso central y anatomía de cabeza y 
cuello; esplacnología, miembro superior 
e inferior, abdomen y pelvis, cortes de 
tórax (Eugenio Galli); preparaciones del 
aparato locomotor incluidas en resinas y 
acrílicos, y piezas momificadas de miembro 
superior (E. Cozzi). Más de 200 maquetas 
de embriología y cardiología, además de 
antiguas esculturas anatómicas de cera y 
un área de osteología y antropología. Se 
exhiben,  además, famosas investigaciones 
y colecciones (Cristofredo Jakob), actas 
de fundación y publicaciones de antiguas 
sociedades de la materia (Asociación 
Rioplatense de Anatomía), ejemplares 
bibliográficos publicados por anatomistas 
argentinos (E. Galli, J. J. Cirio, P. Belou), 
valiosos libros antiguos (“The Anatomy 
of the Arteries” - R. Quain 1844, “Atlas de 
Anatomía Topográfica” - E.L. Doyen 1911) 

e incluye fotografías de antiguas clases 
de anatomía y la galería completa de los 
Profesores Titulares de Anatomía, desde 
1801 hasta la actualidad.

El Museo permite a los estudiantes el 
aprendizaje de las estructuras anatómicas 
que son de suma importancia para su 
formación como profesionales de la salud 
y acerca también este conocimiento a 
los neófitos en la materia, brindando 
un verdadero servicio a la comunidad 
académica y al público en general. Ofrece 
visitas guiadas gratuitas a profesionales, 
estudiantes universitarios, alumnos 
secundarios y primarios y público en 
general. Además del material de estudio 
anatómico exhibido, el museo ofrece 
un componente histórico para que los 
visitantes no solo puedan conocer más 
sobre la anatomía humana, sino también 
contextualizar la historia de esta disciplina, 
en nuestro país y en el mundo.

Dirección: Paraguay 2155 1º piso – 
Sector Uriburu - CABA 
     Teléfonos: +54 (11) 5950-9623 / +54 (11) 
5950- 9500- Int. 2105 y 2107 
     E-mail: museodeanatomia@fmeduba.ar 
     Se encuentra abierto al público de lunes 
a viernes de 10 a 18 hs. siempre con la 
presencia de un auxiliar docente que podrá 
responder sus dudas.

MUSEO DE PATOLOGÍA

Facultad de Medicina - UBA
Decano Prof. Dr. Ricardo Gelpi
Director Prof. Dr. Jose Napoli

El Museo de la Patología, fundado en el 
año 1887 por el Prof. Dr. Telémaco Susini, 
en el mismo año en el que se crea la cátedra 
de Anatomía Patológica, se caracteriza 
por ser un Museo Científico-Técnico con 

mailto:museodeanatomia@fmeduba.ar
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orientación histórica-educativa.

Su patrimonio reúne piezas anatómicas 
originadas en las autopsias del Hospital de 
Clínicas. Está conformado por el reservorio 
testimonial de la patología más importante 
del país. 

El Prof. Dr. José Lorenzo Monserrat, 
responsable de un período iluminado de la 
Patología en la Facultad de Medicina, rescató 
para el museo el material proveniente del 
Museo Eliseo Cantón que se hallaba en 
el Hospital Ramos Mejía, como también 
material del Hospital de Niños Ricardo 

Gutiérrez, aportes de incalculable valor. 

Más tarde el patrimonio se enriqueció 
con el material del Hospital de Pediatría Dr. 
Elizalde, cuyo Jefe del Servicio de Anatomía 
Patológica era el Prof. Dr. Rubrico Ibarra y 
también del Laboratorio del Dr. Amadeo 
Napolitano.

En la actualidad participan médicos y 
estudiantes de medicina en este espacio 
educativo, como también lo hacen 
estudiantes del nivel secundario con sus 
profesores, estudiantes de otras facultades 
y público en general. Las imágenes de 

Figura 20: De izquierda a derecha: Sra. De Nápoli, Prof. Dr. Jorge Güerrissi, Prof. Dr. José Nápoli, Prof. Dr. Alfredo Buzzi,  
Dr. Alberto De Luca.
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órganos enfermos permiten elaborar 
una historia previa y también proyectos 
de estudios futuros cumpliendo de esta 
manera con una función educativa. 

Es fundamental el concepto de que 
el Museo tiene un pasado, un presente 
y un futuro. De esta manera suma a la 
conservación del patrimonio la investigación 
de material biológico histórico utilizando 
los adelantos tecnológicos en piezas 
antiguas (Biología Molecular e Inmuno-
histoquímica), la investigación documental 
y la investigación pedagógica que permite 
estudiar, valorar y evaluar nuevas 

metodologías para el aprendizaje, siendo 
el espacio en el que se inicia y continúa 
la enseñanza basada en resolución de 
casos como contrapartida a la enseñanza 
tradicional.

Dirección: Presidente J.E. Uriburu 950, 
piso 4, CABA 
    Tel: +54 (11) 4508-3604 
    Email: mupa@fmed.uba.ar 
    Abierto al público de lunes a viernes de 
10 a 18 hs. 
    Visitas guiadas los martes y miércoles de 
9 a 12 hs. 

Figura 21: De izquierda a derecha: Mg. Micaela Patania, Prof. Dr. Florentino Sanguinetti y el artista Jorge Meijide.

mailto:mupa@fmed.uba.ar
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