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El cuerpo humano en cada época
El interior del cuerpo humano es 

intrincado, complejo. Las leyes natu-
rales que rigen las diversas funciones 
del cuerpo, en muchos casos, son un 
enigma, aún para la tecnología y la 
medicina más avanzada. ¿Qué sucede 
debajo de la piel de un ser humano?, es 
un fascinante secreto.

En el pasado distante la estruc-
tura interna del cuerpo era cuestión 
de especulaciones y fantasías, 
pero sobre todo, de muy escasa 
investigación. Había solamente 
insuficientes tentativas de 
representarlo en bocetos y 
dibujos. El desarrollo de la 
investigación anatómica, 
junto con la invención de la 
tecnología de la impresión 
en el siglo XV, ayudó a dar 
algunos pasos mediante la 
inspiración de artistas en 
su percepción del cuerpo. 
La anatomía imaginaria 
floreció, llenándose de 
detalles, a veces extraños 
y surrealistas, que expusie-
ron al mundo exterior las entrañas de 
un universo más insólito aún.

Al principio de la era moderna, 
localizada en el tiempo entre los años 
1450 y 1750, a pesar de que triunfaron 
algunos valores de la modernidad -el 
progreso, la comunicación y la razón-
todavía la frontera entre el arte y la 
ciencia no estaban bien definidos. Los 
expertos en anatomía, y aun los artis-
tas, en ese período utilizaban formas 
familiares, cercanas a la naturaleza, a 
la religión y al arte, para hacer sus des-
cripciones y representaciones.

Pero fue entre los años 1680 y 1800 
cuando los especialistas fueron un poco 
más allá en su búsqueda por darle un 
carácter más científico a las representa-
ciones del cuerpo. La necesidad de hacer 
más confiable la exposición anatómica, 
demandó que toda recreación estuviese 
desprovista de metáforas visuales y 
paisajes imaginarios. Cada elaboración 
exigía la reproducción con técnicas de 
impresión que reflejaran autenticidad, 

talento artístico, pero sofistica-
ción del conocimiento actuali-
zado en los estudios de la ana-

tomía humana.
Todo lo anterior ha deter-

minado que las represen-
taciones del cuerpo hechas 
en cada época, reflejen las 
creencias, convicciones 
y capacidades tecnoló-
gicas de la sociedad del 
momento. De allí que, 
por ejemplo, en la Edad 
Media, etapa caracteri-
zada por un período de 
oscurantismo, los astros 
inf luyeron sobrema-

nera en la forma cómo se percibía el 
cuerpo; en la china milenaria, la medi-
cina descargaba sobre la acupuntura 
un gran poder de influencia, en vista 
de que este tratamiento podía regular 
la energía a través de unos puntos que 
recorren los canales corporales; las 
teorías de Vitrubio, durante el rena-
cimiento, ayudaron a explicar cómo 
las proporciones del cuerpo humano 
sirvieron para construir el ideal de la 
belleza; las lecciones de anatomía del 
flamenco Andrés Vesalio cambiaron la 
forma de ver el cuerpo humano en el 
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La visualización informática 
del cuerpo humano

Figura abOrigEn, pinTaDa En la piEDra, cOmO si 
FuEsE una raDiOgraFía. 6000 a. DE c. parquE na-
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jacquEs FabiEn gauTiEr D’agOTy (1717-1785). lO 
grOTEscO DE sus TEmas, lO rigiDEz DE sus Figu-
ras y la ExcEnTriciDaD DE la DispOsición DE las 
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caracTErísTicas cOn las quE EsTE arTisTa sE an-
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siglo XVI dentro de la medicina cien-
tífica; y a principios del siglo XX, Fritz 
Kahn produjo una sucesión de libros 
en los que reproducía el funciona-
miento interno del cuerpo humano, 
mediante el dibujo de las metáforas 
visuales propias de la nueva sociedad 
industrial -plantas de fabricación, 
motores de combustión interna, refi-
nerías, dinamos, teléfonos, etc.

Fotografía: descripción 
científica exacta

Si, como expresó Roland Barthes, 
la fotografía es fundamentalmente un 
certificado de presencia, la fotografía 
científica exhibe, como ninguna otra, 
el rastro de un escenario oculto, un 
espacio límite para los sentidos huma-
nos pero, aun así, vigente en otra 
franja de lo real. Acaso ahí se encubra 

la razón elemental del golpe de encan-
tamiento que se redobla cada vez que 
uno deposita la mirada sobre los pri-
meros planos de cuerpos cavernosos, 
venas dilatadas, túmulos seminíferos, 
tejidos eréctiles por causa de la fuerza 
de un torrente sanguíneo.

Son cualidades orgánicas que se 
expanden ante una reveladora demos-
tración icónica. Las moléculas del 
papel o los píxeles de las imágenes, 
rebotan en la pantalla del computador 
para hacer presente en este mundo lo 
indetectablemente pequeño u oculto. 
En cada caso, el ajuste al medio con ins-
trumentos adecuados es condición de 
éxito y captura del objeto a retratar. No 
bastan la luz, los claroscuros, los mati-
ces desplegados, los juegos de colores, 
si no se cuenta con las herramientas 
precisas y la paciencia requerida.

En la actualidad los científicos y los 
artistas, en virtud de las nuevas tecno-
logías, son capaces de ofrecer a espe-
cialistas e iniciados, los más recón-
ditos panoramas de nuestro cuerpo 
interior. Valiéndose de simuladores 
avanzados, ecografías de alta tecno-
logía y reconstrucciones computari-
zadas, sus alcances permiten el segui-
miento del ser humano a través de la 
pantalla del computador a espacios 
inexplorados. Hoy podemos recibir, 
gracias a estas tecnologías médicas, 
imágenes más auténticas, acabadas 
y hermosas de nuestra estructura 
interna.

Es el caso del trabajo realizado 
por el artista, científico y periodista 
norteamericano, Alexander Tsiaras, 
quien ha desarrollado gracias a explo-
radores del cuerpo y hologramas 

William HunTEr (1718-1783). la 
ilusTración DEl EminEnTE ana-
TOmisTa y ObsTETra, muEsTra 
la DisEcción DE una mujEr 
muErTa cErca DEl TérminO DEl 
EmbarazO.

albrEcHT vOn HallEr anaTOmis-
Ta  (1708-1777). EsTa DisEcción DE 
las arTErias DE la cara Ha siDO 
cOpiaDa y rEimprEsa En numErO-
sOs TrabajOs DE anaTOmía, pOr 
la Fina y DETallaDa ilusTración.

jacquEs gamElin 1739-1803. las 
EsTriaciOnEs DE lOs músculOs 
sOn EnFaTizaDOs para mOsTrar 
sus mOvimiEnTOs.

lEcción DE anaTOmía DEl DOcTOr Tulp, DE rEmbranDT 
HarmEnszOOn van rijn (1606-1669). cOn El pasO DEl 
TiEmpO, EsTE liEnzO Ha cOnsTiTuiDO, sin sEr su ObjE-
TivO, un imprEsiOnanTE HOmEnajE a lOs méDicOs DEl 
siglO xvii quE, a pEsar DEl OscuranTismO y la supErs-
Tición, lOgrarOn manTEnEr El prEsTigiO DE una prO-
FEsión y DE una ciEncia al sErviciO DEl HOmbrE.

imágEnEs DrEam anaTOmy

las imágEnEs virTualEs nO sOn FOTOgraFías, sEgún lO ExprEsaDO pOr alExanDEr Tsiaras, sinO visualizaciOnEs ObTEniDas cOn cámaras DisEñaDas pOr él, 
quE pOsibiliTan El aislamiEnTO E iluminación DE DiFErEnTEs parTEs DEl cuErpO, mOsTranDO cOn gran niTiDEz DEsDE El más cOmplEjO órganO HasTa la célula 
más DiminuTa, pOr las alTas rEsOluciOnEs DE lOs EquipOs, cOmO las publicaDas En su librO LA ArquitecturA y diseño deL hombre y LA mujer: LA mArAviLLA 
deL cuerpo humAno reveLAdo (2004).
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láser, imágenes del cuerpo humano 
en donde se combinan la descripción 
científica exacta, con el tacto de la 
reproducción artística. Las imágenes 
virtuales no son fotografías, según lo 
expresado por el propio Tsiaras, sino 
visualizaciones obtenidas con cáma-
ras diseñadas por él, que posibilitan 
el aislamiento e iluminación de dife-
rentes partes del cuerpo, mostrando 
con gran nitidez, por las altas reso-
luciones de los equipos, desde el más 
complejo órgano hasta la célula más 
diminuta, como las publicadas en su 
libro La arquitectura y diseño del hom-
bre y la mujer: la maravilla del cuerpo 
humano revelado. “Son ecografías de 
alta tecnología y reconstrucciones 
computarizadas que han permitido el 
seguimiento de un ser humano. 

Las imágenes virtuales no son foto-
grafías sino visualizaciones obtenidas 
con cámaras diseñadas por nosotros, 
que nos permiten aislar e iluminar 
diferentes partes del cuerpo, desde 
órganos hasta células”, dice Tsiaras. 

Alexander Tsiaras: 
Corponauta

Alexander Tsiaras es el actual pre-
sidente de la Sociedad Anatomical 
Travelogue, en los Estados Unidos. 
Trabaja desde hace veinte años en los 
ámbitos de la medicina, la investiga-
ción y el arte, en los que 
ha adquirido una repu-
tación mundial como 
periodista, fotógrafo, 
artista y escritor. Junto a 
un equipo de especialis-
tas formados en el área 
-50 programadores, bió-
logos, investigadores y 
expertos en visualización 
médica-, Tsiaras ha desa-
rrollado técnicas para 
crear visualizaciones 
informáticas del cuerpo 
humano. Usando tecno-
logía sofisticada e inno-
vadora de proyección de imagen, la 
complejidad de los datos del cuerpo se 
transforma en información accesible 

y bella, con la cual se alcanza la trans-
misión de un conocimiento a través de 
una sofisticada narrativa visual.

A través de Anatomical Travelogue, 
que es también una productora de 
televisión mundialmente premiada, 
se dedica a realizar con distintas téc-
nicas imágenes del cuerpo humano 
sobre datos reales. Desarrollando 
prácticas pioneras para el “scanning”, 
genera secuencias para ver aquello 
que jamás fue visto antes: desde el dis-
locamiento pélvico en un parto, hasta 
la dinámica ósea de un tenista. Tsia-
ras considera sus trabajos verdade-
ras pinturas de la anatomía humana 
generadas mediante imágenes en 
3 dimensiones, realizadas con una 
cámara creada con tecnología propia, 
en virtud de lo cual, la técnica con la 
que se ha conseguido estas instantá-
neas es única en el mundo, y consiste 
en la conjunción de imágenes en dos 
dimensiones tomadas de escáneres y 
tomografías médicas, rehechas en un 
computador gracias a la habilidad de 
un equipo que logra la visualización 
médica de un atlas de anatomía que 
registra cada vena, órgano y glándula 
de nuestro cuerpo. Sus trabajos ante-
riores, sobre el corazón, publicados 
en el libro The invisión Guide a Healthy 
Heart, y el desarrollo de un feto, en 
From conception to birth: a life unfolds, 

han dado la vuelta al 
mundo y son usados por 
profesores universitarios 
e investigadores para ilus-
trar sus clases y trabajos. 

El proceso de pro-
yección de la imagen 
comienza con explora-
ciones humanas reales 
a través de resonancia 
mgnética, tomografías 
computarizadas y ultra-
sonidos.  Son fotos pla-
nas, de dos dimensiones, 
que luego se convierten 
a tecnología digital y se 

vuelven a montar para producir imá-
genes tridimensionales.  En una com-
binación de arte y ciencia, las explo-

El prOcEsO DE visualización DE la imagEn cO-
miEnza cOn ExplOraciOnEs Humanas rEalEs, a 
Través DE la ObTEnción DE imágEnEs pOr rEsO-
nancia magnéTica, TOmOgraFías cOmpuTarizaDas 
y ulTrasOniDOs.  sOn FOTOs planas, DE DOs Di-
mEnsiOnEs, quE luEgO sE cOnviErTEn a TEcnOlO-
gía DigiTal y sE vuElvEn a mOnTar para prODucir 
imágEnEs TriDimEnsiOnalEs. 

alExanDEr Tsiaras Trabaja DEs-
DE HacE vEinTE añOs En lOs ám-
biTOs DE la mEDicina, la invEsTi-
gación y El arTE, En lOs quE Ha 
aDquiriDO una rEpuTación mun-
Dial cOmO pEriODisTa, FOTógra-
FO, arTisTa y EscriTOr.
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raciones, los microscopios de gran 
alcance, las herramientas que mode-
lan moléculas, una cámara fotográfica 
especial y el software a través del cual 
se obtienen los volúmenes, se pueden 
“pintar” las imágenes que ofrecen a 
los espectadores una mirada al inte-
rior del cuerpo humano.

El viaje es inigualable. “La muestra 
de nuestras imágenes, dice Tsiaras, 
puede narrar la historia del corazón, la 
salud cardiovascular y las estrategias 
para alcanzar una vida sana. Acompa-
ñar al cuerpo humano, en un viaje que 
va desde la concepción hasta el naci-
miento y la edad adulta, nos sirve para 
aprender cómo factores genéticos, de 
comportamiento y ambientales, afec-
tan el sistema cardiovascular durante 
el curso de la vida”, afirma.

El trabajo de Alexander Tsiaras ha 
sido objeto de numerosos programas 
de televisión, y ha recibido cobertura  
periodística en revistas como Life, New 
York Times, Smithsonian, Discover, Geo, 
y el London. Asimismo, importantes 
instituciones científicas de los Esta-
dos Unidos, como el Instituto Nacio-
nal para la Salud, el Museo Nacional 
de la Salud y la Medicina, el Instituto 
de Patología de las Fuerzas Armadas 
y la Escuela Superior de Medicina de 
Nueva York, han dado el respaldo para 
la realización de su trabajo. Tsiaras, 
además, dicta regularmente conferen-
cias en convenios médicos en todo el 
mundo.

Combinación de arte y ciencia
Al detenerse en las imágenes crea-

das por Tsiaras, al penetrar cada deta-
lle, cada pincelada, es imposible, no 
asociarla con la obra desarrollada por 
Leonardo Da Vinci. E, incluso, sor-
prende encontrar algunas similitudes 
con el trabajo del gran maestro del 
renacimiento, en cuanto a anatomía 
humana, quien en su condición de 
artista, sintió también la necesidad 
de conocer a fondo la geografía del 
cuerpo. En el caso del pintor floren-
tino, desafiando la tradición eclesiás-
tica, se procuró muchos cadáveres, 

que luego diseccionaba, haciendo 
posteriormente unos dibujos anató-
micos, que, aparte de su exactitud, 
constituían verdaderas obras de arte. 
Sus mejores dibujos fueron de los hue-
sos y los músculos, siendo muy claros 

y exactos los de la mano y el hombro. 
Otros mostraban la acción de los mús-
culos dibujados con gran destreza y 
discernimiento. 

Descubrió cómo la sangre reco-
rría constantemente todo el cuerpo 
humano, llevando el alimento a cada 
una de sus partes y deshaciéndose de 
los deshechos, con lo cual se adelantó 
al descubrimiento del médico inglés 
William Harvey sobre la circulación 
de la sangre. Estudió los músculos del 
corazón e hizo dibujos de las válvulas 
que parecen demostrar que conoció su 
funcionamiento. Su interés por el arte 

lo llevó a estudiar otro 
problema científico: el 
de la estructura y fun-
cionamiento del ojo, en 
donde obtuvo grandes 
progresos.

Sigmund Freud, el 
médico austriaco crea-
dor del psicoanálisis, en 
su ensayo Un recuerdo 
infantil de Leonardo da 
Vinci, explicó sus impre-
siones anatómicas sobre 
la obra de Leonardo, 
citando el análisis del 
doctor R. Reitler sobre 

un dibujo en que el pintor renacentista 
representa a una pareja copulando 
mediante un corte vertical, en un tra-
bajo similar al realizado por Tsiaras en 
el que muestra portentosas imágenes 
que nos han consentido el privilegio 

Tsiaras cOnsiDEra sus TrabajOs vErDaDEras pinTuras DE la anaTOmía Humana gEnEraDas mEDianTE 
imágEnEs En 3 DimEnsiOnEs. 

EsTuDiO DE lOs brazOs quE muEsTra El mOvimiEnTO HEcHOs pOr lOs 
bicEp. a la DErEcHa, El EsTuDiO DE lOs músculOs DEl cOrazón y DE 
sus válvulas parEcEn DEmOsTrar quE Da vinci cOnOció su FunciO-
namiEnTO. 

visTa DE la méDula Espinal.
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de observar dos cuerpos “transparen-
tes” durante el acto sexual.

No hay duda de que las cualidades 
artísticas de Leonardo permitieron 
ilustrar fácilmente todo lo que des-
cubría su ojo disciplinado, y al igual 
que Tsiaras, enriqueció la ilustración 
científica, como vehículo pedagógico 
y medio de investigación. 

En todo caso, en ambos personajes, 
se combina perfectamente el arte con 
la ciencia para representar de la mejor 
manera posible la materialización de 
sus ideas, y en ambos el ser humano 
es un modelo que permite vincular lo 
que descubre en el interior del cuerpo 
con lo necesidades externas del ser 

humano, demostrando que el discurso 
gráfico permite lograr una síntesis que 
el lenguaje se halla imposibilitado de 
expresar. 

Revelado el misterio de la vida
Los asombros tecnológicos con-

seguidos por Alexander Tsiaras en 
el ámbito de la reproducción gráfica, 
ofrecen una maravilla más: ver, por 
vez primera, el conmovedor proceso 
de desarrollo de una nueva vida. Con 
innovadoras técnicas se puede obser-
var lo que antes sólo era posible des-
cribir. En el libro del fotógrafo Alexan-
der Tsiaras y el escritor Barry Werth, 
El misterio de la vida: de la concepción al 

lEOnarDO, al igual quE Tsiaras, nOs pErmiTió El 
privilEgiO DE ObsErvar El inTEriOr DE DOs cuEr-
pOs DuranTE El acTO sExual. cuErpOs Transpa-
rEnTE DE Tsiaras y DisEcción DE un cOiTO EnTrE 
un HOmbrE y una mujEr, c. 1492, DE Da vinci.

ciEnTOs DE EspErmaTOzOiDEs rODEan El óvulO. 
unO DE EllOs TErminará ingrEsanDO para cOmEn-
zar El prOcEsO DE FErTilización. lOs EspErma-
TOzOiDEs puEDEn sObrEvivir más DE 48 HOras En 
El sisTEma rEprODucTivO FEmEninO y lEs TOma 10 
HOras navEgar HasTa El óvulO. 

El blasTOciTO sEgrEga una masa En El inTEriOr 
DE la célula. la célula quE Ha EsTaDO DiviDién-
DOsE DuranTE cuaTrO Días, nO Ha aumEnTaDO, y 
cOnTinúa cOnDEnsánDOsE miEnTras sE DiviDE.

En un pEríODO DE 18 a 28 Días El cuErpO HacE énFasis En El DEsarrOllO DEl sisTEma nErviOsO, aun 
cuanDO OTrOs órganOs viTalEs, cOmO El cOrazón, sE DEsarrOllan al mismO TiEmpO. El surcO nEural, 
un TipO DE canal En El cual la méDula Espinal y lOs nErviOs EspinalEs sE FOrman, sE cOlOca a lO 
largO DE la lOngiTuD DE la raya primiTiva. anTEs DE la TErcEra sEmana El surcO cOmiEnza a cErrarsE 
En un TubO. DuranTE EsTE pEríODO DE DEsarrOllO inicial DEl sisTEma nErviOsO, lOs EmbriOnEs simulTá-
nEamEnTE FOrman algunOs DE sus músculOs básicOs.
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EsTa imagEn DE alExanDEr Tsiaras pOnE El acEnTO En lOs acuErDOs EviDEnTEs EnTrE El arTE y la ciEncia, En una rElación quE si biEn Ha DEvEniDO, a Través 
DE la HisTOria, En alTibajOs inExplicablEs, HOy En Día, las muEsTra igualEs, EquivalEnTEs y cOmplEmEnTarias.
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las placas DE la manO cOmiEnzan a FOrmar ra-
yOs DE DEDO pOr 42 Días.

EnTrE las sEmanas 4 y 10, lOs OjOs y OíDOs inician 
su FOrmación.

84 Días. la línEa DE la viDa EsTá cOnEcTaDa cOn 
El cOrDón umbilical a la placEnTa y al Embrión,  
cuiDaDOsamEnTE ilusTraDa; También sE muEsTra 
El DEsarrOllO clarO DE la DElicaDa, pErO TOTal-
mEnTE FOrmaDa,  caja TOráxica.

DuranTE El OcTavO mEs El FETO pEsará 2 a 3 kilOs, 
y mEDirá un prOmEDiO DE 13 pulgaDas.

HErmOsa EDición DE EL mISTERIo DE LA vIDA: DE 
LA coNcEPcIóN AL NAcImIENTo.

nacimiento, Editorial Península, 2003, 
es posible sentir los primeros latidos 
del corazón, el brote del color en los 
ojos, la aparición de los dedos y los 
dientes, la formación del cerebro y el 
sistema nervioso, el primer indicio del 
sexo. Las imágenes extraordinarias 
reproducidas en sus páginas reflejan 
parte del color y el entusiasmo de una 
extraordinaria investigación.

Las fotografías mejoradas por com-
putadora recuerdan las primeras imá-
genes intrauterinas, tomadas por el 
fotógrafo médico Lennart Nilsson, que 
aparecieron en la revista Life en 1965. 
La hermosa edición de El misterio de 
la vida: de la concepción al nacimiento 
(From conception to birth: a life unfolds), 
efectúa un seguimiento del desarrollo 
de la vida en el útero, desde el mismo 
instante de la concepción hasta el naci-
miento, pasando por las extremada-
mente complejas primeras etapas de 
formación y las sorprendentes fases de 
crecimiento posteriores. 

Todo esto ha sido posible gracias a 

los revolucionarios avances científicos 
con los cuales se hace una exploración 
que despeja dudas y abre caminos. 
Mientras los biólogos lograban desco-
dificar la base molecular de la vida, los 
informáticos desarrollaban técnicas de 
escáner y visualización del cuerpo en 
tres dimensiones. 

Uno de los méritos de Tsiaras ha sido 
el de ser pionero en unificar estos des-
cubrimientos. Ha creado un estudio con 
cámaras virtuales que permite visuali-
zar un cuerpo humano en su totalidad, 
o por partes, escanearlo, agrandarlo, 
girarlo y ajustar su transparencia para 
ver en su interior. En un viaje que 
revela el misterio de la vida, los oríge-
nes de la existencia, en una travesía de 
extraordinaria belleza y emocionante 
descubrimiento. Estas imágenes cons-
tituyen una combinación de distintas 
técnicas, que aúnan las posibilidades 
del escaneo, la resonancia magnética 
y el software informático para seguir 
todas las etapas del crecimiento y desa-
rrollo del ser humano.n


