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Con esta quinta 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 

vinculo 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 presen-
cia 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; “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; y “Anatemnein”, un  
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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 imáge-
nes se destacan  por su valor documental y 
estético. 

En esta oportunidad se trata de la exposi-
ción “Bernhard Albinus: Anatomía Perfecta”, 
con una serie de ilustraciones anatómicas 
del siglo XVIII que buscaban la perfección a 
través de una síntesis de objetividad, sime-
tría y vitalidad.

Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770)

En el transcurso del siglo XVIII, la tarea 
principal que se impuso el movimiento 
de la Ilustración fue la libertad del cono-
cimiento científico, una labor que debía 
ponerse al servicio de toda la humanidad. 
Paralelamente al desarrollo de la gran co-
rriente del empirismo inglés hubo también 
un arranque de renovación científica en 
la Europa continental en la senda trazada 
por los físicos holandeses. Por este rumbo 
se orientó la Universidad de Leiden, bajo el 
liderazgo del doctor Hermann Boerhaave, 
considerado por muchos como el médico 
más importante de su siglo.

Allí fue donde la combinación de la ilustra-
ción anatómica con el tratamiento artístico 
dio lugar a la presencia de estilos persona-
les, entre los que se destacó el de Bernhard 
Siegfried Albinus, médico neerlandés de 
origen alemán, Profesor de Anatomía y 
Cirugía en la Universidad de Leiden, reco-
nocido por su monumental obra “Tabulae 
sceleti et musculorum corporis humani”.

Era hijo de un Bernhard Albinus (1653-
1721), un profesor de práctica de medicina 
en Frankfurt, quienen 1702 fue trasladado 
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a la Cátedra de Medicina en la Universidad 
de Leiden. Bernhard Siegfried Albinus 
comenzó sus estudios en 1709 a la edad 
de 12, teniendo como maestros a hombres 
como Hermann Boerhaave y Nikolaus 
Bidloo. Al terminar sus estudios en Leiden 
se fue a París, donde se dedicó a la ana-
tomía y a la botánica bajo la instrucción 
de Sebastien Vaillant (1669-1722), Jacob 
Winslow (1669-1760) y otros. Después 
de un año de ausencia fue recomendado 
por Boerhaave en 1719 como Profesor de 
Anatomía y Cirugía. Dos años más tarde 
sucedió a su padre en estas cátedras y rá-
pidamente se convirtió en uno de los más 
famosos maestros de anatomía en Europa. 

Albinus dió su discurso inaugural el mismo 
año (“Oratio, qua en veram, viam, quae ad 
fabricae corporis humani cognitionem ducit, 
inquiritur”) abogando por sus puntos de 
vista sobre la enseñanza de la anatomía. 
Animó a sus estudiantes a hacer sus propios 
estudios sobre cadáveres. Para estudiar 
las obras de los escritores anteriores, a su 
clase concurrían no sólo los estudiantes 
sino muchos médicos en ejercicio. 

En 1745 fue nombrado Profesor de la 
Práctica de la Medicina. Fue sucedido en 
las cátedras por su hermano Frederick 
Bernhard (1715-1778), quien, al igual que 
otro hermano, Christian Bernhard (1700-
1752), alcanzó una considerable distin-
ción. En 1742, tras la muerte de Friedrich 
Hoffmann (1660- 1742) se le ofreció a 
Albinus la cátedra en Halle, y en 1753 en 
Göttingen. Sin embargo, permaneció en la 
Universidad de Leiden hasta su muerte en 
1770.

Su monumental obra “Tabulae sceleti et 
musculorum humani corporis” fue publicada 
por primera vez en Leiden en 1747, en gran 
parte por su propia cuenta. 

El “homo perfectus” de Albinus

Albinus estaba obsesionado con el concep-
to de “homo perfectus”. Buscaba en sus tra-
bajos lograr la presencia de normas ideales 
e invariables de la anatomía y rechazaba 
las alternativas naturalistas. Su concepto 
del “homo perfectus” se fundamentaba en 
ideas filosóficas a través de las que inten-
taba reflejar la vida en la ilustración ana-
tómica como una síntesis de objetividad, 
simetría y vitalidad. 

Los especímenes anatómicos de sus ilustra-
ciones fueron sometidos a la perfección de 
manera tal que las imágenes parecen esta-
tuas de marfil.  Su intento por unir el arte y 
la ciencia fue más tarde titulad “Perfección 
ática” por Samuel Soemerring, quien trató 
de emular a Albinus en sus trabajos.

Durante los 22 años en que desarrolló 
su trabajo se produjo un cambio en su 
pensamiento fisiológico, caracterizado al 
comienzo por la orientación iatromecánica 
de su mentor y paternal amigo Hermann 
Boerhaave (1668-11738), el más famoso 
fisiólogo de su tiempo. Con su modelo 
tecnomórfico del cuerpo, Boerhaave había 
intentado explicar las funciones a través 
de leyes mecánicas, hidráulicas y mate-
máticas relacionadas con René Descartes, 
en un intento por obtener conocimiento 
científico adicional basado en la experien-
cia. También, inspirado en los principios y 
métodos de Francis Bacon, Isaac Newton y 
Robert Boyle, se fundamentaba en la expe-
rimentación.

En esta etapa, en la mente de Albinus 
primaba la noción de unidad de todos los 
objetos vivientes en la naturaleza, que 
había comenzado a desarrollarse durante 
sus estudios en Paris. Allí asistió a las con-
ferencias de botánica de Boerhaave en las 
que transfería los conceptos mecanicistas 
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del ser humano al mundo animal y vegetal 
convencido de que todas las funciones y es-
tructuras obedecían a las mismas simples 
y calculables leyes de Dios, el responsable 
de las mismas,  cuya  intención era que el 
hombre adquiriera el conocimiento de los 
secretos de la naturaleza con la ayuda de 
principios simples.  

Más tarde, cuando Albinus disertó sobre 
fisiología como Profesor de Medicina, 
cuestionó la aplicación universal de los 
conceptos mecanicistas de Boerhaave con-
siderándolos   insuficientes para explicar el 
funcionamiento del cuerpo humano.

“Homo perfectus” (El esqueleto viril per-
fecto)

Albinus creía que la conformación del 
cuerpo humano debía ser comprendida 
por el anatomista del mismo modo en que 
un arquitecto conocía la estructura de un 
edificio, por dentro.  Esta aproximación es-
tructuralista comenzaba por considerar al 
esqueleto como la base del todo el cuerpo 
humano, el que  tenía que ser  descripto 
con precisión  por ser  lo primero, sobre 
el que luego se debían proyectar los mús-
culos, para  luego insertar  las vísceras, las 
arterias, las venas y los nervios. 

Se dedicó a estudiar el esqueleto, sus huesos 
y cómo los músculos movían la “máquina” 
incorporando a sus investigaciones el aná-
lisis funcional del aparato locomotor de 
Girolamo Fabrici (1522-1619).  En su trabajo 
editado en 1738, había representado todos 
los huesos y músculos por separado con 
exacta sintaxis. El anatomista alemán 
Johannes Müller (1801–1858) dijo de su 
trabajo: “es imposible descubrir algo nuevo 
en la anatomía de los músculos porque 
Albinus seguramente ya lo encontró”.

Con el fin de ilustrar la idea del “homo per-
fectus”, de quien todos los seres humanos 
eran una mera variante, Albinus realizó una 
selección de la rica diversidad de especíme-
nes humanos, y eligió solo aquellos cuyos 
esqueletos y músculos reunían la noción 
de las proporciones, formas y posiciones 
ideales. Pero estos esqueletos diferían 
unos de otros como resultado de la edad, 
sexo, altura y “perfección” de los huesos. 

Albinus buscaba un esqueleto que mostra-
ra signos de fortaleza y agilidad, que fuera 
elegante, y al mismo tiempo que no fuera 
tan delicado, y que no mostrara redonde-
ces juveniles o femeninas. En síntesis, un 
esqueleto cuyas partes fueran todas “bellas 
y placenteras para el ojo humano”.  Su 
“naturae exemplum ex natura optima”, con 
sus largas piernas, alcanzaba 167 cm, en 
coincidencia con su propia altura. Si bien 
era un esqueleto bien elegido, no todo era 
en este esqueleto tan perfectamente cons-
truido. 

Como consecuencia, y con el fin de acercar-
se lo más posible al ideal, Albinus siguió el 
ejemplo del pintor griego Zeuxis (480 aC) 
de quien se decía había recibido el encargo 
de pintar el retrato de Helena para decorar 
el templo de Hera en Crotona. Zeuxis, al 
no encontrar en ninguna de las mujeres 
jóvenes de la vida real una lo suficiente-
mente bella, había decidido tomar de cada 
una de las mujeres de la ciudad la parte con 
mayor belleza para pintar a Helena.   

Albinus, de la misma manera, al no encon-
trar el ideal de perfección en el esqueleto 
que había elegido modelo para su “homo 
perfectus”, utilizó partes de otros esqueletos 
cuyas proporciones ajustó para dar forma 
a una composición ideal, que le permitiera 
dar una verdad perceptible, tomando las 
precauciones necesarias para que nada 
pudiera estar distorsionado.
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El artista Jan Wandelaar (1690-1759) 

La realización del concepto fisiológico de 
la imagen ideal del ser humano dependía 
de la habilidad artística y de la actitud ade-
cuada de un artista que siga y comparta las 
reglas de Albinus. 

En su búsqueda de la objetividad, sime-
tría y vitalidad en la imagen anatómica, 
Albinus eligió a Jan Wandelaar, un artista 
que contaba con reconocimiento por su 
colaboración con la edición de los trabajos 
de Vesalius preparados junto a Boerhaave. 
Wandelaar había reproducido los originales 
de Vesalius dando prueba de sus habilida-
des tanto científicas como artísticas en la 
ejecución de las cuatro tablas que refleja-
ban la mano y sus músculos en la “Historia 
musculurom hominis” de 1734 y también 
en las ilustraciones del “Icones ossim foetus 
humani” de 1737.  

Jan Wandelaar, después de la muerte de su 
hijo, vivió en la casa de Albinus por más de 
veinte años y estableció una relación que le 
permitió familiarizarse con todas las ideas 
de Albinus. De esta manera, su espontanei-
dad artística estuvo absolutamente contro-
lada y sus dibujos fueron realizados bajo la 
guía de Albinus. Él capturaba las imágenes 
a través de una trama o grilla ubicada entre 
el modelo y el espécimen anatómico en un 
intento de aumentar la precisión científica 
de la ilustración anatómica. Esta nueva 
técnica de colocación de redes con correas 
a intervalos específicos entre el artista y el 
espécimen anatómico permitía copiar las 
imágenes utilizando los patrones de rejilla.  

Albinus escribió acerca de Wandelaar: “Era 
capaz de reproducir todo con detalle, con 
un maravilloso refinamiento, con habilidad 
para dibujar de manera bellísima lo que 
era más importante, capaz de traducir sus 
dibujos al cobre, produjo todo bajo mi guía, 

dibujando sin que nada no hubiese sido 
antes profundamente comprendido.”

Tardaron aproximadamente 8 años para 
completar los 40 dibujos. Albinus dijo: 
“No le resultará nada fácil a quien quiera 
involucrarse en una aventura como esta”. 
Los dos volúmenes de dibujos: “Tablas del 
Esqueleto y Músculos del Cuerpo Humano” 
y “Tablas de los Huesos Humanos”, fueron 
reconocidos tanto por su belleza como por 
su precisión anatómica y publicados por 
primera vez en 1747. 

Sus grabados en cobre contienen más de 
230 ilustraciones en las que músculos y 
huesos están representados individual-
mente y en grupos desde diversas pers-
pectivas, permitiendo a los estudiantes 
comparar formas, analizar sus medias, di-
recciones y observar con absoluta claridad 
la posición de las formas del cuerpo. Sus 
80 diagramas identificaban cada músculo 
y hueso introduciendo un nuevo estándar 
de conocimiento en la anatomía práctica. 
Estas ilustraciones se caracterizaron por 
la ornamentación de los fondos, captando 
el interés de los artistas y de los médicos 
por su brillante desarrollo de la técnica que 
posibilitó que estos estudios anatómicos 
fueran utilizados tanto por artistas, como 
por estudiantes de arte y de medicina.

La objetividad

Bajo este concepto Albinus definía cómo 
se debía representar la localización, de-
marcación y conexión de todas las partes 
del cuerpo con cuidada y suma perfección. 
Para él se debía transferir el esqueleto a 
un plano en el que la figura se viera de la 
forma más verdadera posible, aboliendo 
toda distorsión causada por la perspectiva, 
contar con una clara demarcación de los 
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músculos en su estado natural y evitar los 
errores previos de la representación del 
cuerpo humano en los atlas de anatomía.

Con el fin de alcanzar esa deseada objetivi-
dad, Albinus colocaba al esqueleto lo más 
lejos posible en el plano frontal, evitando 
así los riesgos de la perspectiva de cerca 
que era fácilmente sugerida por las tres 
dimensiones del esqueleto en la posición 
vertical parado. De esta manera, decía 
Albinus, todas partes podían verse desde 
el ángulo correcto, como en la arquitectura 
o en los modos proyectivos de la represen-
tación. Para este propósito había colocado 
un marco de madera, colocado en frente 
del esqueleto, el que estaba dividido por 
una grilla de cordones en cuadrados cuyas 
medidas eran 7,3 x 7.3 cm. El esqueleto era 
visto al nivel de la cadera a la distancia de 
12,25 metros, la que correspondía al punto 
de vista del infinito.   

Wandelaar lo copiaba punto por punto en 
una hoja de papel de dibujo en la que los 
cuadrados correspondientes habían sido 
marcados previamente. Los detalles eran 
dibujados en el esquema del esqueleto, y 
el modo proyectivo de la representación 
se mantenía con el fin de hacer posible al 
artista un acercamiento al esqueleto tan 
cercano como sea necesario, que permitie-
ra observar los detalles y, al mismo tiempo, 
ver todas las partes del esqueleto.  Además, 
Albinus colocaba un segundo marco en 
frente del primero, a una distancia de 1255 
metros, a un decimo de la distancia a la que 
quería que el esqueleto se viera. Los dos 
marcos eran instalados en una posición 
en la que las grillas de cordones eran para-
lelas y los de la primera se correspondían 
exactamente a los del segundo, mientras 
el centro de la primera grilla correspondía 
a la mitad del lado izquierdo del pecho, de 
forma tal que pudiera observar los detalles 
desde el mismo ángulo, a una distancia en 

la que pudiera bajar la información en la 
misma ratio. 

Esta técnica proyectiva fue criticada por 
Petrus Camper (1722-1789), quien dijo que 
Albinus aplicaba una técnica de pintores 
y no trabajaba bajo “architectorum more”, 
de manera que cada parte de cada sujeto 
pudiera verse desde una distancia igual y 
desde ángulos correctos que permitieran 
asegurar la objetividad de la representa-
ción.

La simetría 

Albinus estaba muy familiarizado con las 
teorías de Marco Vitrubio y Albrecht Dürer 
sobre la proporción, pero no solo estaba in-
teresado en las proporciones en el sentido 
cásico vitruviano, como reciprocas relacio-
nes entre las partes en consonancia con el 
todo vinculadas a las proporciones correc-
tas. Para el esto significaba idea de belleza, 
de fortaleza y de salud. Si la simetría no se 
respetaba, esto era señal de desequilibrio, 
reflejándose en enfermedades, pues parte 
de la simetría en las partes del cuerpo era 
lo que determinaba el funcionamiento ade-
cuado. 

Consecuentemente, Albinus elimina todas 
las estructuras que no permitieran un 
balance simétrico. Así es como retira las 
crestas de los huesos, los agujeros de los 
nervios y vasos sanguíneos, los que fueron 
reemplazados por no estar dentro del pa-
rámetro y no corresponder a la noción de 
belleza y equilibrio. 

En este sentido, también buscó la con-
gruencia entre el lado derecho e izquierdo, 
pidiéndole a Wandelaar que dibujara solo 
una mitad del hueso y luego copiara la otra 
mitad después de haber plegado el papel, 
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procedimiento por el que eliminaba estruc-
turas vitales en aras de la simetría. Albinus, 
en su visión de la vitalidad, sacrificaba la 
vitalidad de la forma por la búsqueda de 
un todo dominado por la consistencia del 
trabajo de las texturas realizadas con el 
lápiz.

La vitalidad

Por último, el esqueleto de Albinus debía 
alcanzar una expresión de belleza acorde a 
la vida y a la vitalidad basada en la gracia, 
fortaleza y armonía, por lo que detrás del 
esqueleto colocaba un modelo vivo, de 
igual altura. Así, mientras Wandelaar dibu-
jaba, tenía que mantener la misma posición 
que el esqueleto como una forma de cuidar 
la orientación.

Albinus suma en los fondos de los dibujos 
de esqueletos y músculos motivos que 

se fundamentan en su admiración por la 
fuerza universal y la unidad de la natura-
leza. La exuberante vegetación con sus 
plantas era señal de crecimiento y juven-
tud, y contraparte de los elementos que 
comunicaban muerte y transitoriedad. 

Aun más elocuente en su idea acerca de 
la fuerza de la naturaleza, el Vis Vitalis, 
fue representado a través de la imagen 
de un rinoceronte, uno de los primeros de 
esta especie llegado a Europa, el que fue 
dibujado en vivo por Wandelaar en 1741 y 
proclamado por ambos como símbolo del 
atlas, motivo por el que fue criticado por 
Petrus Camper. 

La presencia de los escenarios idílicos, el 
rinoceronte, y los elementos de la arqui-
tectura clásica tenían la intención de hacer 
más agradables las imágenes de las figuras 
en luz y sombra, insertándolas en el contex-
to de una estética proto neoclásica.



88  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com



89  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com



90  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com



91  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com



92  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com



93  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com


