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Editorial Alfredo Buzzi (EAB) es un proyecto editorial relacionado con temas de interés común entre la cultura
y las ciencias médicas (Humanidades Médicas).
El campo de las Humanidades Médicas es un campo académico interdisciplinario que vincula la salud y la
medicina con las humanidades, es decir, con las disciplinas académicas que estudian la cultura humana: la filosofía,
la ética, la historia, la arqueología, la religión, las artes (literatura, teatro, cine, fotografía, artes plásticas, música),
y las ciencias sociales (sociología, antropología, lingüística, psicología, política, economía, derecho, comunicación,
estudios culturales).
ALMA - Cultura y Medicina es la revista trimestral internacional de EAB. Las disciplinas que se tratan en esta
publicación son: historia de la medicina, biografía, bioética, epistemología médica, etimología médica, educación
médica, sociología médica, antropología médica, economía de la salud, legislación sanitaria, políticas de salud, la
salud y la comunicación, entre otros.
Las enfermedades, con sus síntomas y signos, su diagnostico, su pronostico, y sus tratamientos, contienen
innumerables aspectos que escapan a lo estrictamente médico: su propia historia, su nombre, la historia de
aquellos que las describieron, las vicisitudes de los pacientes que las padecieron, su aparición en la literatura, el
arte, la música, el cine.
Es interesante conocer la vida de los médicos que han contribuido al conocimiento médico, así́ como sus
intereses extra-médicos (los ha habido poetas, músicos, políticos, deportistas, cocineros...), y la forma en la que
hoy los recordamos (además de nombrar enfermedades, sus nombres están en calles, en ciudades, en hospitales).
Han escrito libros, que se han convertido en clásicos.
También son de interés las inclinaciones extra-médicas de los médicos contemporáneos, es decir, de nosotros
mismos. Recomendar un libro, música, un postre. Una forma de cocinar el pescado, un museo, una obra de teatro.
Un viaje, un trago, una película.
También es pertinente analizar los procesos sociales, culturales, políticos y económicos relacionados con las
actividades científicas y tecnológicas.
ALMA - Cultura y Medicina acepta todas las aproximaciones a la cultura y a la medicina, con énfasis en el
pensamiento creativo.
ALMA - Cultura y Medicina es de lectura cautivante y fascinante, y está dirigida a un amplio grupo de lectores
(dentro y fuera de la comunidad médica), proporcionando una visión reveladora de la relación entre la cultura y
la medicina.
ALMA - Cultura y Medicina aparece cuatro veces por año, y su versión digital puede ser accedida desde su
página web: http://www.almarevista.com/. Aquí se encuentran todos los números publicados, así como su versión
en inglés (con distinto contenido). Asimismo, en ese sitio se ubica un blog con la misma temática de la revista:
ALMA - Cultura y Medicina es en realidad un concepto que busca todas las aproximaciones a la medicina y
la cultura, que puede incluir la organización de actividades como muestras y concursos de arte, visitas a museos,
talleres literarios, mesas-debate, conferencias, etc.
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III muestra “ALMA - Arte y Medicina”
Con esta tercera muestra “ALMA: ARTE Y MEDICINA” continuamos el ciclo, iniciado en
2017, 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.
En esta oportunidad realizamos un “Homenaje al Prof. Dr. Florentino Sanguinetti”, médico
y artista. Florentino Sanguinetti es un claro ejemplo del hombre con “dos vocaciones”: la
medicina y el arte. Como ha señalado Martín Valdez en su reportaje a Sanguinetti, siempre
han existido personas con talentos o vocaciones que exceden a una única rama del saber.
Los grandes pensadores griegos de la antigüedad compartían esta característica –pues arte
y técnica eran aún categorías inexistentes- y más tarde, el humanismo del renacimiento
consideró al Homo Universalis como el ideal del hombre sabio, versado en todas las
disciplinas del conocimiento humano, con Leonardo Da Vinci como ejemplo paradigmático.
Pero nuestra cultura tecnificada e hiperespecializada mira con recelo a quienes buscan
expandir sus saberes mas allá de los límites establecidos. Así, arte y ciencia aparecen como
disciplinas separadas. Florentino Sanguinetti es uno de esos profesionales que rechazan
esta visión exclusivamente positivista y materialista de la medicina, y consideran que el
verdadero médico no es únicamente aquel que domina los aspectos técnicos y científicos
de su profesión, sino quien además se nutre de alguna de las disciplinas que permiten
conocer mejor al alma humana: el arte, las humanidades y la religión.
En esta muestra antológica se exhiben obras en las que Florentino Sanguinetti refleja
claramente esta doble vocación, creando un universo poético que combina imágenes de
la naturaleza con interiores del cuerpo humano, incursionando en distintas técnicas que
abarcan la acuarela, la pintura al oleo, el collage con papel y metales.
Quiero agradecer muy especialmente a las Autoridades de la AMA por su confianza en
este proyecto, como también a todas las personas y organizaciones que permiten que el
ciclo de muestras de arte “ALMA: ARTE Y MEDICINA” se concrete.
Particularmente, quiero destacar el trabajo de la Mg. Micaela Patania, Curadora de
la Muestra, quien con su profesionalismo, dedicación, generosidad y amor por el arte
argentino contemporáneo es el motor de esta iniciativa. La Mg. Micaela Patania es Curadora
independiente, con experiencia institucional en el New Museum de New York, el Premio
Banco Nación y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, graduada en el Programa en
Estudios sobre Museos de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York
(EE. UU.), en la Maestría en Comunicaciones Institucionales de la Universidad de Ciencias
Empresariales (UCES) y en la Escuela Superior de Artes Prilidiano Pueyrredón de Buenos
Aires.
Esta muestra ha sido posible gracias al médico y artista Florentino Sanguinetti, como
también al auspicio de Diagnóstico Médico S.A.
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Editor Responsable
Revista “ALMA- Cultura y Medicina”
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DIAGNÓSTICO MÉDICO en la
“III muestra ALMA: ARTE Y MEDICINA”
Diagnóstico Médico S.A. está por cumplir sus 40 años. En efecto, se inició en 1979, cuando
sus socios fundadores, formados junto a los radiólogos de la vieja escuela tuvieron una
visión: fundaron no solo un instituto de jerarquía médica, sino también una escuela de
radiólogos o especialistas en diagnóstico por imágenes (como nos llamamos hoy), y a la que
pertenecemos.
En los (¡ya casi!) 40 años de su existencia, Diagnóstico Médico siempre bregó por el
acercamiento de la medicina a las humanidades. Tanto sus directores fundadores como
aquellos que nos hemos ido sumando a este proyecto, entendemos como indisolubles los
conceptos de medicina y humanismo. Humanismo es cultura, comprensión del hombre por
el hombre, del médico con el paciente, con el afán común de ser mejores.
Humanismo quiere decir cultura, comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias,
valoración de lo que es bueno, de lo que es bello y de lo que es justo en la vida, fijación
de las normas que rigen nuestro mundo interior, afán de superación. Esa es la acción del
humanismo al hacernos cultos. La ciencia es otra cosa: nos hace fuertes, pero no mejores.
Por eso, el médico mientras más sabio debe ser más culto.
Diagnóstico Médico ha mantenido su prestigio y fructífera vida gracias a la comunión de
voluntades de hombres y mujeres con vocación y pasión tanto por la medicina como por la
cultura.
Por esto, formar parte de Diagnóstico Médico nos honra y nos compromete a poner la
ciencia, el conocimiento y la técnica al servicio del hombre.
Con este espíritu, Diagnóstico Médico S.A. se suma a esta iniciativa de la Asociación
Médica Argentina y de la Revista “ALMA” y los acompaña en esta “III Muestra ALMA: ARTE Y
MEDICINA”, donde se homenajea al Prof. Dr. Florentino Sanguinetti, médico y artista.

Prof. Dr. Alfredo Buzzi
Director Médico
Diagnóstico Médico S.A.
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“La belleza y la muerte”

“Muerte de Arlequín y mariposa”
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“Homenaje a Picasso”

“El portal del paraíso”

ALMA | Muestra “ARTE Y MEDICINA” - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P. 7

La inteligencia creadora
de Sanguinetti
“La mirada, al ser penetrada por la libertad, se convierte en mirada creadora.
La idea que tengamos de lo que es la inteligencia humana
determina la idea que tengamos de nosotros mismos
y de lo que realmente somos.”
José Antonio Marina

En esta muestra antológica de Florentino Sanguinetti se exhiben obras emblemáticas de
la década del sesenta en las que el artista refleja claramente su doble vocación al crear un
universo poético que combina imágenes de la naturaleza con interiores del cuerpo humano.
También pinturas realizadas entre el 2009 - 2017 en las que se aprecian las diferentes líneas
de su trabajo, incursionando en técnicas que abarcan la acuarela, la pintura al óleo, el
collage con papel y metales.
Sus obras reflejan su forma de vivir dando permanentemente significado a la realidad,
transformándola de manera que le permite hasta sobreponerse a la finitud como puede
observarse en la oposición vida–muerte presente en su última etapa. Se trata de esa mirada,
que sabiendo mirar, utiliza diferentes métodos para explorar de acuerdo con la tarea que
realiza, diferenciando los campos de su trabajo. Florentino utilizó la espátula en la pintura
para dar soltura, y el bisturí para dar precisión a su trabajo en la cirugía, el que nació de su
amor por la morfología.
Sin lugar a duda, su inteligencia creadora ha sido fundamental para lo realizado por él
en las dos realidades elegidas. Tanto en la medicina como en el arte ha manifestado su
capacidad para interpretar la información recibida, elaborarla y producir nuevas respuestas
relacionando sistemas independientes como el de los conocimientos y el de las metas.
Un camino en el que la persona integral: artista-medico ha sobre-salido, ha vivido sobre sí
mismo y se ha superado constantemente.
Su tenacidad, motivación, curiosidad y entusiasmo, pasando de las ideas a las acciones son
claro reflejo de su actividad mental creativa, complejo constructo en el que según los últimos
estudios no interviene un solo hemisferio o una única región cerebral. El pensamiento
creativo implica la cooperación entre las redes cerebrales asociadas al pensamiento
espontáneo, el control cognitivo y los mecanismos de recuperación de información a
través de la memoria semántica, concepto al que se suma el resultado de las recientes
investigaciones neurocientíficas sobre los cerebros de las personas creativas. Estos han
reflejado en las mediciones de la actividad cerebral patrones de diferentes conexiones
cerebrales.
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La primera conexión sería la red neuronal que se acciona cuando el cerebro está
imaginando, la segunda, la red de control ejecutivo que se pone en funcionamiento a la hora
de tomar decisiones, y la tercera, la prominencia, que emplea para discernir la importancia
de algún tema, funcionando como un interruptor entre las dos primeras redes.
Estas evidencias demuestran que las personas creativas tienen una mayor habilidad para
coactivar redes neuronales que habitualmente trabajan por separado, activando sistemas
cerebrales que típicamente no funcionan juntos.
A su libertad, inteligencia creativa y autodeterminación este merecido reconocimiento, el
que nos permite apreciar sus obras y reflexionar acerca del poder de la creatividad ante los
desafíos que presenta el siglo XXI.

Mg. Micaela Patania
Curadora del Programa “ALMA en AMA”
Coordinadora del programa ARTEMENTE en DM
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“Vida y muerte II”

“Ave de ciudad”
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“La casa roja”

“Amanecer de la mariposa”

ALMA | Muestra “ARTE Y MEDICINA” - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P. 11

Palabras de Críticos e
Historiadores del Arte
La vena poética y fantástica que en las pinturas de Sanguinetti en Munich era misteriosa
y subterránea parece haber aflorado a la superficie. Los enigmas han sido abiertos, los
miedos y los peligros se han volatizado el universo cromático, ha cambiado de vestimenta,
se ha provisto de colores dulces, innovadores. En otras palabras, una pintura en la cual uno
se siente seguro, protegido.
Profesor Sebastiano Caso, Universidad de Kiel, 1996

La pintura de Sanguinetti, elaborada en virtud de refinados trámites, se identifica con el
placer de huir de toda significación reconocible, para transformarla desde un enfoque
unilateralmente estético. Suerte de equilibrio que fluctúa entre los valores plásticos
concretos, la sensualidad de la materia y el goce por el principio artesanal mismo. Otra
de sus permanentes constantes: una temática -tanto no-figurativa como abstractizando
formas reconocibles que evaden todo tipo de dramatismo, y otorgan preponderancia a la
limpia frescura del color. Su pintura determina un grado de evocación inferida, quizás teñida
de ternura, a veces fantasiosa, y la proposición rescata desde fantasmas renacentistas
hasta remembranzas de tiempos y personas, en un mundo sin agresiones, sin desenlaces
condenatorios, acaso apegados a un optimismo sensible a cierta gracia lúdica y a un
pensamiento positivo.
Osvaldo Svanascini, 1995

El lirismo evidente, transitivo en la pintura de Florentino Sanguinetti, hace cierta la aseveración
de que todo arte es poesía, si por tal aludimos a su entraña sensible, acompañante de sus
apoyos estilísticos, en el necesario sinfonismo de lo plástico: composición, exacto dibujo
y color. Es un contenido amor por los seres y las cosas, que lo pueblan en sustancia; y un
abstractivo lenguaje, veraz, cierto, conforma la materia plástica, abarcando la envolvente de
las cosas dadas al pincel y a las telas.
Constante Orlando Paladino, 1995

Es elogiable el sentido de los ritmos con que Sanguinetti organiza sus cuadros acercándose
a cierto barroquismo moderno, entre un sugerido post- cubismo, y alguna escena que
podría haber suscrito Chagall. Una obra, en suma, de gran dignidad y cabal oficio, sostenida
por una especie de lirismo acompañante que hace particularmente grata la contemplación
del observador.
León Benaros, 1995

ALMA | Muestra “ARTE Y MEDICINA” - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P. 12

La condición solitaria de su obra, que tal vez para algunos podría aparecer como un enigma,
constituye su más autentica riqueza porque nos conduce a lo inesperado en un mundo
cuyas tramas y automatismos impiden lo que logro Sanguinetti: el necesario vacío para que
la obra se manifieste.
Raúl Santana, 1995

La creación polifacética de Florentino Sanguinetti comprende, entre otras cosas la pintura al
óleo y el collage. Esta técnica también ha penetrado sus acuarelas, las que brillan en todas las
tonalidades cromáticas del un espectro luminoso. Sanguinetti ha estudiado intensivamente
las obras de Paul Klee y utiliza una combinación de elementos de variada categoría para
retener simbólicamente los recuerdos de su adolescencia.
Suzanne Koranyi, Bonn, Bonner Rundschau, 1976

Sus obras parecen revelar estados de constante metamorfosis que se soportan por
la refinada atmosfera poética en que se producen. Tanto en sus óleos, como acuarelas
y collages entona un delicado gusto que hace más placentera la visión de su misterioso
mundo.
Julio Sáez, 1976

Hay en las obras de Sanguinetti una relación con el mundo de la cultura a través de su
búsqueda por lo que el hombre hace, imprime y crea: monedas, catálogos, revistas son
fragmentos de la acción humana que vuelven una y otra vez en sus imágenes sintéticas.
Los títulos y textos de los collages, extraídos vaya uno a saber de antiguas revistas médicas,
“Los grandes remedes du Docteur Audet” o “Apioline Capotaut” , dan claves de su humor.
Humor nunca patético y no demasiado satírico, sino más bien filosófico en una velada, pero
incesante interrogación al universo.
Nelly Perazzo,1976

Su espíritu germinativo gira en la órbita de las búsquedas que no deshumanizan a las
imágenes, pues contienen tras de sí un móvil psicológico y también una intención expresiva
inconsciente. El lenguaje de Sanguinetti se vuelve rico con la incorporación de la materia
que anima los planos. El collage, telas, metales o impresos no juegan como materia en sí,
pues concurren para integrar su objetivo tonal, mientras la aplicación del barniz japonés
colabora para intensificar esa sensación de pátina del tiempo que se precipita sobre las
cosas y ayuda en la irradiación de sugerencias.
Vicente P. Caride, 1963
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Dos son los elementos que hay que rastrear en esa extraña simbiosis que configura la obra
de Sanguinetti: su paso por la que fuera la cátedra de Kandinsky en la Academia de Múnich
y las particularísimas inclinaciones de su espíritu hacia ciertas formas del misticismo y de la
evocación sensible de pretéritos territorios del arte.”
Osiris Chierico, 1962

Sanguinetti nos demuestra no sólo que es realmente pintor, sino muy buen pintor. Domina
el oficio, posee señalables dotes como colorista y un buen gusto que llega a lo exquisito.
Se observa el goce en la aplicación de la materia con un cierto trasfondo lúdico, al que
empero, domina siempre. Acude con frecuencia a pintar sobre tela que luego adhiere a
una superficie de sostén, que actúa como fondo neutro y estático, cual propone una gran
forma, el trozo de tela, irregular y enriquecida por el tratamiento con empaste abundante y
delicadas grafías. Esa oposición de lo aparente rústico y lo sutil comporta imágenes curiosas
de indudable impacto.
Ernesto Ramallo,1963
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“Amanecer de la mariposa”

“La torre negra”
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Entrevista al Doctor Florentino
Sanguinetti por Dr. Martín Valdez
A lo largo de la historia, siempre han existido personas con talentos o vocaciones que
exceden a una única rama del saber; los grandes pensadores griegos de la antigüedad
compartían esta característica –pues arte y técnica eran aún categorías inexistentes- y más
tarde, el humanismo del renacimiento consideró al Homo Universalis como el ideal del
hombre sabio, versado en todas las disciplinas del conocimiento humano, con Leonardo Da
Vinci como ejemplo paradigmático.
Pero en la actualidad, nuestra cultura tecnificada e hiperespecializada, mira con recelo
a quienes buscan expandir sus saberes mas allá de los límites establecidos. Arte y ciencia
aparecen como disciplinas separadas por un abismo que no es conveniente cruzar, y la
educación reduccionista que recibimos desde niños tiende a categorizar con rigidez
nuestras inquietudes más tempranas, con el alto costo que esto tiene para la creatividad
y el desarrollo individual de la persona. En este sentido, es paradójico que Einstein –
arquetipo del científico moderno- haya dicho que “ningún problema puede resolverse
desde el mismo nivel de conciencia que lo creó”, lo cual a mi entender, tiene especial validez
dentro del ámbito médico. Afortunadamente, existen aún profesionales que rechazan
esta visión exclusivamente positivista y materialista de la medicina, y consideran que el
verdadero médico no es únicamente aquel que domina los aspectos técnicos y científicos
de su profesión, sino quien además se nutre de alguna de las disciplinas que permiten
conocer mejor al alma humana: el arte, las humanidades y la religión.Sin duda, uno de estos
hombres es el reconocido médico y artista plástico Florentino Sanguinetti, con quien tuve
recientemente el placer de charlar.
Alfredo Buzzi: ¿Cree usted que dentro de la profesión médica se dan más frecuentemente
las inclinaciones artísticas y culturales?
Florentino Sanguinetti: Sí, la historia demuestra que han habido médicos muy distinguidos
en todas las ramas del arte. Por ejemplo, el célebre compositor ruso Borodin fue profesor de
la Facultad de Medicina de San Petersburgo, o el mismo Louis Pasteur, que no solo fue uno
de los científicos más destacados de la historia, sino también un talentoso pintor, inclusive
llegó a ser profesor de la Escuela de Artes de París mientras desarrollaba la vacuna contra la
rabia. Era un apasionado por las artes, pero en su primera juventud dudó mucho sobre qué
camino seguir, fue su padre quien lo orientó a alejarse de las artes a favor de las ciencias
-como suele pasar- pero nunca lo hizo del todo.
Martín Valdez: Sin duda los ejemplos abundan, ¿Puede entonces el arte nutrir a la práctica
médica?
FS: Sí, y es esencial, porque el arte, en cualquiera de sus formas, es la mayor expresión del
alma humana y permite conocer mejor al ser humano. Es decir, todo lo que nos emociona
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en la literatura, en la música, y en las artes en general tiene que ver con la esencia más
preciosa del ser humano, y en ese sentido el médico puede desarrollar cierta sensibilidad
que le permita aproximarse más y mejor al paciente, a la persona. Lamentablemente, todos
sabemos que en la actualidad la mayor carencia de la medicina es la falta de humanidad, la
mala relación médico-paciente, la especulación y la mecanización; se ha perdido gran parte
del aspecto humano del vínculo con el paciente. Nos vemos en la necesidad de recordar
constantemente a los futuros médicos la importancia de tomarse un tiempo para escuchar
al paciente, para saludarlo, para contenerlo o para quererlo. Pero en realidad sabemos que
hay una dosis muy grande de desinterés y de mercantilismo que dificulta terriblemente esta
tarea.
MV: Es cierto que en nuestra medicina existe una disociación enorme entre el alma -o la
psique- y el cuerpo del paciente, y que a pesar de la concepción biopsicosocial de salud que
promueve la OMS, nos orientamos cada vez más hacia lo somático. Así, el médico muchas
veces desconoce cómo puede enriquecerse a nivel profesional –y personal- con la cultura y
el arte; prima el concepto de “cultura general”, entendida como información accesoria que
a veces se busca más por vanidad que por verdadero interés.
FS: A mí me ha conflictuado mucho esta doble vocación, porque yo no la busqué, se
produjo. En primer lugar tuve que elaborar yo mismo las razones y los mecanismos que
me llevaron a esto. En segundo lugar, he tratado siempre de separar e inclusive ocultar mis
actividades artísticas en el ámbito médico. Por ejemplo, habiendo dirigido por 11 años el
Hospital de Clínicas -y a pesar de muchos pedidos de mis colegas- nunca hice una exposición
con mis cuadros allí. Con mis pacientes tampoco suelo hablar de mis problemas artísticos,
muchos de ellos ni siquiera saben que soy pintor. Pienso que quizás eso puede resultarles
confuso. Hay muchos prejuicios, sobre todo en el ambiente científico y universitario; para
mí la pintura no es un hobby, es una profesión paralela, y esto es algo que puede resultar
difícil de entender en ciertos círculos médicos.
MV: ¿Cómo se gestó en usted esta doble vocación? ¿Que inquietudes lo motivaron a
volcarse a la medicina y cómo las relacionó con su vocación de artista?
FS: Dentro de la medicina, mi vocación estuvo siempre relacionada con la morfología, lo
cual me llevó a seguir cirugía, una especialidad esencialmente morfológica. Lo que más me
gusta de esta especialidad es la disección de los tejidos, la visualización de los órganos, su
forma, su color. También fui disector de anatomía mucho tiempo e hice las ilustraciones para
el capítulo de cirugía cardíaca del Michans (ser refiere al “Tratado de Cirugía de Michans”,
reconocido libro de cirugía general). Algunos años después me designaron profesor de
anatomía artística en la Sociedad de Artistas Plásticos. Pero el vínculo directo entre mis dos
vocaciones nunca fue mucho mas allá de esto.
MV: Entonces el arte vendría a equilibrar su labor médica, ¿no?. ¿Es evidente esto en sus
pinturas? ¿Existe algún elemento en ellas que compense sus tendencias en medicina?
FS: Sí. Por ejemplo, para pintar al óleo yo sólo uso espátulas, no uso pinceles porque huyo
de la precisión. La cirugía me ha obligado a la precisión; por ejemplo, si diseco una axila
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en un cáncer de mama, necesito suma precisión. Entonces, si yo pintara sólo con pinceles
estaría haciendo lo mismo, pero la espátula no me lo permite, es más imprecisa, y también
me permite trabajar mejor con la estructura del óleo, un material muy expresivo, muy apto
para expresar confusión, algo que me atrae mucho en las artes plásticas.
De todas maneras, siempre suele haber una composición geométrica. Acudo mucho a
la geometría inconscientemente, creo que es porque establece un ordenamiento en este
mundo desordenado donde todo es relativo. Entonces la geometría se mantiene como
una constante que ordena, regulariza. Pero al final, el elemento morfológico se mantiene
confuso, me gusta agregar un poco de confusión y desorden a la obra. De hecho, en la
historia del arte, me atraen más los períodos románticos que el clasicismo, antes que
una obra de Rafael prefiero otra de un pintor expresionista del siglo XX, que utiliza ciertas
imprecisiones o desorden en su obra.
MV: Respecto a los colores, ¿es premeditado el uso que hace ellos, o más bien intuitivo?
FS: Es más como un juego, voy probando diversos colores sin un plan preestablecido. Si
voy con un color y no me agrada, lo cambio. Por lo general no me atengo a ninguna de las
reglas conocidas, a ninguna ley de los colores, como la de los colores complementarios, etc.
AB: ¿Tiene algún momento especial del día en el que pinte?
FS: Tengo algunos días en los que no trabajo como médico, por ejemplo, los miércoles y
los jueves, esos días trato de no tener actividades y encerrarme aquí, me hace muy bien y
es en cierta forma sanador para mí. Cuando estuve enfermo hace dos años, la pintura me
salvó (se refiere al período que debió permanecer internado a finales del 2013, debido a las
complicaciones de una cirugía). En esos momentos críticos se hacen presentes la fantasía de
muerte, la conciencia de la edad, de los plazos que se cierran, del fin que se acerca. Gracias
a esta cirugía y sus complicaciones tomé conciencia de la proximidad de la muerte, me hizo
ver que las cosas se terminaban. Hasta ese momento, con una inconsciencia absoluta, vivía
la vida llena de actividades y recargado de exigencias, y de golpe dije “no, ¿cuánto tiempo
me queda?”, y ahí comenzaron los pensamientos sobre la muerte, que influyeron mucho
en la última etapa de mi pintura, principalmente la oposición entre la vida y la muerte. A mí
lo que me desesperaba era lo que perdía al perder la vida: un paisaje, una mujer desnuda,
un libro maravilloso, ¡no iba a poder escuchar más las óperas de Wagner! Entonces para
mí la pintura sigue siendo salvadora, porque cuando estoy preocupado viendo qué colores
son mejores, todos estos pensamientos que tengo se aplacan. Por eso también mis últimas
obras tratan del contraste entre la vida y la muerte, sobre todo una serie de 40 acuarelas
que vengo pintando desde diciembre hasta ahora.
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Trayectoria de Florentino Sanguinetti
Nace el 4 de marzo de 1932 en Buenos Aires.
En 1939 recibe en Uniquillo, Córdoba, las enseñanzas de la joven pintora Leonor Buffo Allende en
la técnica de la acuarela a través de la copia de flores, mariposas y hongos del campo.
En 1943 ingresa al Colegio Nacional de Buenos Aires donde es su profesor de artes plásticas el
escultor Ángel Ibarra García.
En 1946 inicia su colección de insectos y se asocia a la Sociedad Entomológica Argentina a cuyas
reuniones asiste en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
En 1949 ingresa a la Facultad de Medicina de Buenos Aires donde realiza dibujos anatómicos con
modelos cadavéricos. Durante sus vacaciones en Unquillo trabaja con pintura al óleo y acuarela.
En 1951 obtiene el Primer Premio de Pintura en el Salón de Estudiantes de la Universidad de Buenos
Aires. Como disector de la Cátedra de Anatomía realiza numerosas ilustraciones para los preparados
del Museo de la Facultad de Medicina.
En 1953 recibe la beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico para estudiar en Alemania.
En Munich por las mañanas concurre al Instituto de Patología y por las tardes a la Academia de Bellas
Artes, asistiendo al mismo taller donde trabajaron los artistas Klee y Kandinsky.
En 1954 fue recibido con otros becarios por el presidente de Alemania, Profesor Theodor Heuss en
su residencia de Bonn. Es invitado a exponer en la Academia de Bellas Artes de Munich.
En 1955 asiste al taller de pintura de Oreste Plath en la Universidad de Valparaíso, Chile. Se
desempeña como Secretario General de la Primera Bienal Internacional de Arte Sacro Moderno.
Realiza una exposición individual en la Asociación Cristiana de Jóvenes.
En 1957 se recibe de médico en la Facultad de Medicina de la UBA con Diploma de Honor.
En 1958 expone en el Salón de Acuarelistas y Grabadores, en el Salón de Artes Plásticas del Museo
Emilio Caraffa, Córdoba y en el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano de Buenos Aires.
En 1959 expone en el Salón de Arte de Mar del Plata, Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano de
Buenos Aires, Salón de Pintura y Grabado de Córdoba y Salón de Arte de Rosario.
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En 1960 recibe una mención del Salón de Artes Plásticas para Médicos y una mención especial
del Salón de Otoño de San Fernando. En Unquillo, Córdoba, conoce y visita a Lino E. Spilimbergo. Es
designado por la Embajada de Alemania para integrar el jurado de selección de becarios, actividad
que cumple durante cincuenta años. Realiza el vitral de cinco metros para el Banco de Londres de
Buenos Aires.
En 1961 realiza una exposición individual en la Escuela Panamericana de Arte y recibe una Mención
en el XXXVIII Salón Anual de MEEBA por el grabado “Botánica”.
En 1962 realiza una exposición individual en el Museo Histórico y de Artes de Morón. Inicia sus
trabajos con la técnica de collage metálico.
En 1963 expone en la Galería de Arte Rubio y en el Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel
Belgrano. Obtiene una beca de la Fundacion Alexander Von Humboldt de Alemania para trabajar en
el Instituto de Cirugía de la Universidad de Munich donde permanece dos años y medio dedicado a la
medicina y a la pintura.
En 1964 se instala en Munich. Visita en Berna al hijo de Paul Klee.
En 1965 realiza una muestra individual en la galería Kunst, Studio die Zwannzig de Munich y visita
a Nina Kandinsky en Paris.
En 1966 regresa de Alemania e ingresa en la Carrera de Investigador del Conicet. Es designado Jefe
del Departamento Experimental del Hospital de Clínicas y encargado de docencia en la Cátedra de
Cirugía.
En 1967 viaja a Alemania, Francia y Grecia con becarios de la Fundacion Humboldt.
En 1968 se casa con Solange Fernández Ordoñez, psicóloga y escritora, con quien tendrá cuatro
hijos. Se vincula al Instituto Di Tella donde colabora con Jorge Romero Brest.
En 1970 organiza e inaugura la muestra de ciento setenta obras de Paul Klee en el Museo Nacional
de Bellas Artes. Como Vicepresidente del Instituto Cultural Argentino Germano organiza la puesta en
escena de la obra “Jederman” en el atrio de la Iglesia del Pilar. Redacta la solicitada “Adiós al Instituto
Di Tella de Florida” a causa de su cierre, la que es firmada por setenta y cinco artistas.
En 1971 es designado Secretario de Cultura de la Facultad de Medicina. En un archivo viejo del
Hospital de Clínicas descubre la primera película de cine filmada en Argentina y la primera de una
cirugía en el mundo, realizada por Alejandro Posadas en 1899. Organiza la muestra del artista Durero
en el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires.
En 1972 recibe la Orden del Mérito de Primera Clase otorgada por el presidente de Alemania
Federal, por su labor en el intercambio cultural entre Argentina y Alemania.
En 1973 recibe el Premio Anual de la Asociación Argentina de Cirugía, con una beca de InterNationers
de Bonn viaja a Alemania para estudiar el arte barroco.
En 1974 recibe el Premio Bienal del Colegio Argentino de Cirujanos. Funda y dirige el Centro de
Patología Mamaria de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) donde trabaja durante
cuatro décadas.
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En 1975 realiza una exposición individual de acuarelas en el Instituto Goethe de Buenos Aires.
En 1976 realiza una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y una
muestra de acuarelas en el Instituto Argentino de Cultural de Bonn. La Revista Médico Moderno le
dedica una entrevista de seis páginas.
En 1978 organiza una muestra en la Universidad de Buenos Aires sobre pintura y medicina.
En 1980 recibe el Premio Bienal Arce de la Facultad de Medicina al mejor trabajo en cancerología y el
Premio Beláustegui de la Asociación Argentina de Cirugía al mejor trabajo de investigación quirúrgica.
Recibe la medalla Humboldt de la Fundacion Humboldt de Alemania.
En 1982 recibe el Premio Bienal de la Sociedad Argentina de Mastología al mejor trabajo en
patología mamaria.
En 1983 recibe el premio Papanicolaou de la Dirección Argentina de Citología del Cáncer.
En 1984 es designado Director del Hospital de Clínicas.
En 1986 viaja a Alemania con su familia. En Bonn es recibido por el Presidente de la Republica
Alemana, Profesor Richard von Weizsacker.
En 1988 es elegido presidente de la Institución Cultural Argentino Germana. Publica artículos en
las revistas “Lyra” y “Ars”. Es relator oficial del Congreso Argentino de Cirugía sobre “Responsabilidad
Ética del Cirujano”
En 1990 es designado nuevamente director del Hospital de Clínicas con el voto unánime del
Consejo de la Facultad, ocupando dicho cargo durante una década. Expone en el Centro Cultural
General San Martin.
En 1992 integra el jurado de la Fundacion Bunge y Born. Los diarios La Nación y Clarín le dedican
extensos reportajes. Es designado Profesor de Cirugía de la Facultad de Medicina.
En 1995 realiza una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Es
designado presidente del Colegio Argentino de Cirujanos y miembro del Consejo de la Institución
Cultural Argentino Germana. Realiza una exposición en la nueva galería de la Cité des Arts en Francia
como becario del Mozarteum Argentino.
En 1996 es designado director de la Revista Argentina de Cirugía. Recibe el Premio Anual de la Cruz
Roja Argentina y el Premio Alfa Omega de la Comunidad Judía Internacional por su desempeño médico
durante el atentado de la AMIA. Publica con Federico Pérgola la “Historia del Hospital de Clínicas”
En 1997 realiza una muestra individual en la Feria Internacional del Libro. Recibe el Premio León de
Oro del Club de Leones y el Premio Anual del Rotary Club.
En 1998 participa en el simposio “La teoría de los colores de Goethe” en Weimar, Alemania.
En 1999 es designado miembro del Consejo de Política Científica del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires junto a Gregorio Klimosky y a Manuel Sadosky. Publica su libro “José Arce, Legislador
para la Educación Médica.”
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En 2001 es designado miembro de la Academia Europea en Artes y Ciencias con asiento en Viena.
Recibe su diploma en Salzburgo.
En 2002 la revista alemana Humboldt Kosmos publica el articulo “Pintura y Medicina: doble
vocación.”
En 2003 realiza una muestra individual conformada por más de ochenta obras en el Paláis de Glace
de Buenos Aires. Recibe el Premio Bibiloni por su trabajo sobre screening mamario.
En 2004 es designado miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Realiza dos
muestras individuales, la primera en la Sala Petorutti del Teatro Argentino de La Plata, y la segunda en
el Club Alemán de Buenos Aires. Es designado Vicepresidente de la Academia Argentina de Ética en
Medicina. Recibe el Premio Anual de la Sociedad de Radiología.
En 2005 recibe el Premio al Humanismo Médico de la Sociedad Argentina de Humanismo Médico.
Es designado profesor consulto de cirugía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Realiza una
muestra individual en la Casa Museo Lino E. Spilimbergo en Unquillo. Organiza y dirige el simposio “La
medicina alemana en la Argentina” en la Academia Nacional de Medicina.
En 2006 realiza una exposición individual en el Centro Cultural Borges. Recibe el Premio Hipócrates
de la Academia Nacional de Medicina en cuyo acto da lectura a su trabajo “Vigencia de la ética
hipocrática”. Es designado miembro del Consejo de Etica de la Academia Nacional de Medicina y
miembro de la Academia de Conocimientos Interdisciplinarios.
En 2007 realiza una muestra individual en el palacio papal Villa Vecchia, Castelli Romani de Roma.
Participa en la II Muestra de Artistas Latinoamericanos en el Museo Metropolitano de Buenos Aires y en
la Muestra del Museo Memorial de América Latina de San Pablo. Recibe el Premio al Valor Ciudadano
en Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de la Vida Humana.
En 2008 realiza una muestra individual en el Museo Metropolitano de Buenos Aires.
En 2010 expone en la Cámara de Diputados de la Nación. Es designado miembro de la Comisión de
Doctorado de la Facultad de Medicina.
En 2011 la Universidad Abierta Latinoamérica publica su libro “Medicina y Arte”. Es designado
miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Humanitaria. Juventus Lyrica lo contrata para
realizar la escenografía de la ópera “Pescadores de Perlas “de Bizet que se realiza en Junio y Julio
en el Teatro Avenida de Buenos Aires. El Anuario Latinoamericano de Artes Plásticas reproduce sus
pinturas.
En 2012 es elegido Presidente del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional
de Medicina.
En 2013 integra el grupo de 10 artistas que emprende el proyecto Museo de Arte Contemporáneo
de Unquillo (MACU), creado con recursos de las obras donadas por ellos. Se inaugura en agosto de
2017.
En 2015 las revistas ALMA y Diagnóstico Médico le dedican un artículo y reportaje con reproducciones
de sus pinturas.
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