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.-~ Pd," Inn2 Erlrolgo 

U triunfo de Veiabn en 1% IJnireixidad patlvina Luc, rill I"pCrLole, lulgurmie. AI 
dia rigsiente de hacer su prueba doctoral (5-xii-1537) es nombrado prolcror de cirugfa, 
y poro despub con>ierm su enscñanza anrl4mim. Su actividad es prodigiosa. inicia su 
niagisterio mmpicndo con cl sistema clid5ctim medicval: 61 eitseña junto al ca<lbvrr, 
disecatido y marmndo por si mismo In pnrte a que la explicación IC icliere. blás aún: 
dibuja ante IUS oyciites con rápido tmm lo que en PI c~d5rcr no CI l á d  ver. El éxito 
luc tal que, a pciici6n dc potesres y esiiirlimies, tuvu que editar sus propios dibujos, 
mar oms que por cnrargo suyo habia trazado Kalknr. A r i  nacieron las To6ulae Analo- 
micae Ser (Vciieciñ. 1538) .  Lar tres liniinas osreol6gicas son de Kalkor: 12s tres \isce- 

(higado, porta y 6igaitos genitales: higado y cava: mraz6n y aorta), de Veulio. 
~a figura de IUS vlmbs bigue Iiel a las  dernipciarics de Galcna: Iiigado penralobulndo. 
mmiiica&3n portal de tipo c:inino, efc.: pero III  propeso rcspecto a l a s  ilurtracioiier 
aimidmicas pmredrntcr -110 contando las de Lconardo. in6diias entoi icec es, Iitcml- 
mente. enomc. Ese mimo .aiio (1588) public6 un4 m~iriúii de Ins I m t I l u c w n c ~  

Llegó por f i t i  1539. el año de lit g r l n  rei-elaciún. Siwe de preludio a &ita una iiiver- 

terales. KecuCrclese la 1>01L'mica mwida por Briuot. Con objeto de dirimir la contienda. 
Nicolái E1oien.i. mkiicu de Carlos v y pmteíior de V e d i o ,  eiic.trgú a o t e  una eiplo- 
rrri6n dimriva del sirrrin;~ rci io~o endorordrico. Fruto de ella luc el descubiimiento 
de la vena ázigm mayor y de $u <Iw.iiil>ocrdura -su origeii, regún la idea galtnicu del 
movimiento de la mngrc- en 1.i icna 01\a superior. Apenas publicado el ri.nnlno 
de su pesquisa (Epuiolo docmr.. .. 1589). ic~li.irS Vesdio un llamamiento de 13 Uni- 
rcrsidad de hlan ia  y, i propuesra de lit Ciuni;i, Iamou cxsr eUiraria1 reneciana, aceptó 
revisar la ceniún latina dc \arm, CI'llfOl aiia1rimiros dc G l l C " 0 .  .A ro,nicnror del año 
1540 re Iialliiba ya conrluso cl rriibajo ~ o r r e ~ t i ~ o  de Vcralio. 

Lñ larca humaniitica 1i.i sido e m  vez rigurosameiiic decisi\a. En LU rrriovado con- 
laclo mii Galena. advirtió Vernlio que el maebtro común Iiabiñ descrito cl cuerpo 
humano según su apcñericiz de disector de monos. "1Tú. Galeno, que te dejaste 

hasta entonces indiscutido: dede 1540 <Imparcce Galeno dc la eiiscñanw de Veralio, 
M sin cierto revuelo en rl rlnusrro mCdica de Paddoa. Si siquiera em basta. liecordando 
IU promesa de Parir. Vrsalio decide componer un tratado dc anatomiu B la altura de lo 

que su Cpoca exige. POCOP incses mis tarde. en a g o m  dc 15.12, crrri ya c ~ r i t a  IU pri 

rraiado sobrc la e~truttum del C L I C I ~ O  Iiummo: D r  I iurenni coipovk fobiicn Irbr-i irptern; 
y a lor trece diar el Epiiovir, u n  cornpeudio de 1.1 Fa6nrn para uso de esiudiantrr. Lino 
y otro orjgrnal, con lar IresaEiitilS plaiiclias que p i n  e l  gran libro lia grabado en 
madcra el  dibujante K n l h r .  van a lomo de mula derde Venecia hasta el  taller de J u r i  

Oponno, en Barilea. En agosto de 1543, antes de que i'esalio haya cumplido sus winii- 
nueve aim. aparecen impresor IDS primems ejemplares de l a  Fabrico. E m  fue dedicada 
por su autor a Carlos v; y el Epiiomr, al Iuturo Felipe 11. 

Vuelve AndrCr V e d i o  P Padua, a la Italia que Iiicgo Ilamard "verdaderamenic 
nodrim de ingenios"; mas para poco tiempo. La iradicidn familiar se impone, y en 
1544 debe rrnrladirse a Enirelas. llamado por Carlos v pin su sc~vicio médico. Eli 
Bnixlaa BC asienta contrae matrimonio, c j c m  h medicina y escribe. Un opiirculo 

.4nal"r,,,'o~ <le Günllicr ,011 .\r~'ler,,adL su anrigti0 miieltro. 

tignti6n anatómica Jobre el lugar de lil sangria e n  las lk'cioner ncum4nicas monola- 

cn$añiir p o T  tus s,mldb!'-. rncrrbirá luego. Irnpúncse, pues, la ruprurv con el dirico 





150 I>rrl,o Loin &lrnf.ea 

Vedio  supo cumplir por si ,010 la cu4dniple funciún de profesor, dixcror. demostrador 
y dibujanic. 2Q En haber corregido or¡ todos los ermres descriptivos dc Galeno. La- 
dewipdoncs de Vcrñlio se rcíicmn a la verdad del cuerpo humano. no al cuerpo del 
mono o del perro. 39 En habei añadido a1 sabcr aiiatúmim multitud de descubnniiei,. 
tos nuevm 49 En haber descrito mn claridad y vigor inediros el  aspecto dc las partes 
snatdmicas del cuerpo humano. 59 En Iiaber usado con eaplendido, bclleza y cficxicia 
intditas la iiuslrdciún anurúmic:t. 

'Todo ello es cierto. Vcsnlio supo n b  rnarornia liiimanil qiic sus prrdecemrer: y 
iamb¡& lo N ~ O  m+. con menos emmi. con mayor preciriún y claridad. Pero. 
además, la supo de otro modo, riendola y cntendiendola desde el punta de ~ L t a  noevo 
en que 61 y IU 6poc.t -el Renacimiento- acermmn a rituane. Frente a la  anvtomia 
"anrippa" de Galeno y a la anatomia "medicvai" de hlondino, Veralio conrtiuye un 
siber anat6miro ininal y parcialmente "moderno": es decir. lYmacentiifñ". Vermob 
cómo. 

111. ¿Cuál er la idea dcrcripti\a de Vcralioi ;U>ino sc reprevntd el autor de l a  

Fobrim el "todo" del cuerpo humano? CQUC "figura ideal" pxsra unidad y SignificaciÚii 
a Iñ desuipcidn mathmica ierdinna? V m l i o  -cuya indudable genialidad fue mwlm 
m h  iirunl, manual y descriptiva que intelectiva y concepru.11- no se plante6 estas 
E U ~ ~ O D ~ S .  MSr aún: SE equisoca cuando. sin piopon6rrelar expresamente, alude P ella3 
en N obn. 

La "idea descriptiva" de un ñnatomirtíi se manifiesta primariamente en el orden 

g m m d  de y l s  descripciones. Pues bien: cuando Vesalio dccidc a c e r a  del orden interno 
de la  Fobrico piensa que debe seguir "la sentcnciv de G.+leno. e l  CUI, dcspuCs dc lit 

historia de los múrculor, trató lil amromia de lar Y C ~ P S ,  arterias y nervios, y luego 
1% de lar viscems". Pera Veralio sc equivoca. Es cierto que cl escrito mir .inatóiiiico de 
Gulena, el de nnolornirrr ndtninisfrnlioniDu, comienza con una b m e  aluridri AI q u e -  
lei0 y otra a la disección de lor músculos. "La función que en las tiendas de campana 

mmplen los palas que los p c p r  llaman koinokas. y las p e d e s  en los edificios, &a 

es la de la surwnria de los huesos en los animaler", escribe Galeno. Vesalio dice, por su 
parte. en el Camicnio del libro I de la Fnhrco:  "la lunri6n que cumplen las paredes 
y lar vigas en las casas, y los palos en las tiendas de campaña, y las carenar, con EU 

costillas, en Lu naves, &a CI la de la sustancia de lor huesos en la fábrica del hombre". 
No hay duda; q u i  Vesalio ha copiado u Galena. 

Una detenida lecrura del contexto nor hace ver, Un cmbaurgo. que Galeno y Vesalio 
entienden de modo m u y  distinto las mimas palabns. Para Galeno, los huesos son el 
fundomenlo reelor de m a  lorma ndenulda y uinble: ti la  calawra es redonda, el cere- 
bro tambicn lo será si la mandlbula es corta, cortos rerdn SUI músculos. Para V-lio. 
en cambio, huesos. paredn, palos y quillas constituyrn el (undrrnicnto rutenlodor de 
una cslobilidad arqutiecldtz~co; o, con otras palabras, la súlida e~tructura central en que 
se apoya la cdiíicaciún entera. "Fabrica" equivale aqui, no IC olvide, a "edificio". Por 
em. Galeno, luego de aludir al esqueleto y a los mliuiilas. dc-be sucesivamente el 
miembro superior. el micmbro inlerior. la mbierta 0ste0muscular de la o h e u  y del 
tronw y rl contenido dc lar cavidades abdominal. roricica y craneal. 





No debe wprmrre dc' Ver.tlia una lomal ertequiologia a n a t 6 m ~ s .  Ya he dicho 
quc bu genialidad fue dcsniptiva, DO intclectual. Pi ie limita a mencionar, cuando 
llega el caso, lar dos nociones estcquinlógicas tradicioiiaier: cl "elemento" (lor cuatro 
de Emp6docleJ) y EL "humor". Demclla gigaotcscainente sobre todos IUS predecesores, 
en cambio. descriliieiido la loma y In e ~ t r u c t ~ ~ a  visibles de lar "partes instrumen- 
taler" u Orgunoa. El equcma con que Verñlio \ a  mostrando el aspecto de esas parter 
y el d c  cada m a  de las formaciones que las constituyen (Iiiimrro. Mgado, ertómrgo. 
e=.) , sigue aieudo, mi emicia, iI medieval: "númcro". "situaciún", "form 
"concrión", "uso", "afiUo". Pero el kiejo modo serv id  aliora para ir dic 
de cosas nuelas. 

L;i orlcologb cs in1 ver Is porción más brilluiirc de In Foliñcn. Cada uno de los 
hucros er descrito con mucho cuidarlo. Penisre Vesalio, sin embarp, en algunos viejos 
enares anatómicos y fisiol@icos: describe los diente? como huesos sin periortia. sigue 
afirmanda que del cerebro fluye pituita a traves del rlmoider, etc. En el frtcrnOn \ir 
trer huesos, en lugar de lor siete de que Galeno liiil>Ió. Silvio, milcmo y adversario 
de Vesalia, tratvrb de explicar tal diíwencia con la bip6tesis de un cambio en la 
nnruralcza humana. d&e la epoca de Galeno Iiurra el iiglo XPI. 
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Aaba la Fab+ica mn tin aphdice sobre la iCrnicn de 10 viuixccidn. En este n s -  
pmo.  Vedio  no l o p  rebasar lor limites de la obra de Galeno. Sabe demostrar, no 
obstante, que la nspiraci6n artificial puede prolongar la vida de lor animales a lor 
que E abrió el tórax. 

V. El rápido boquejo precedente no alcanza a mostrar en su proporción justa la 
importancia de la Fsbrico en Is historia de la ilmtomia. Para advertirla. es preciso 
contemplar el iniolio vcrdiano junto a cualquiera de las "Anatomiar" anteriarcs a 61. 
Sólo entoncei se logra perebir la ingente magnitud del salto que por obra de AndrCr 
Vesalio ha dada el saber anatúmica. Tan convencido de ello está el gran anatomista. 
que no cita en su obra a ninguno de los modcstor investigadores que inmediatamcntc 
le preceden: Zerbi, Adiillini, Bcnedetti, Brrwiga~io da Carpi. Pueblan sus páginas, en 
cambio, los nombres de los sabios antipor: Hipónater, Aristóteler, Herófilo, Erasir. 
trato, Cclso, Plinio, y, con inmensa ventaja, cl de Galeno no menos de doscientas 
ochenta y siete w c c s  mencionado en la Fabrica. La obra escrita de Vcsalio es una 
titáiiica cuestión personal de N wtat  con el cadáver y con Galeno. 

Mas ya sabemos que no er sólo cuantitativo el resultado del crfiierm veuliana; 
tambien es cualitatii,~. Ademb de ubcr rndr y ?nqor la anatomía, V e d i o  la sabe y 
enseña a saberla de otro modo, el "modo'' correspondiente a la intuición renacenlistu 
de la renlidvd visible, en general, y del cmrpo humano, en particular. to cual DOS 

plantea otra uei el problema de la relación entre Ved io  y el Renacimiento. 
G m a n o  de estirpe y belga dc nacibn, AndrCr Vewlio fuc por su espiritu un 

hombre del Rcnarimierito italiano: y no d o  por la indole de IU conciencia hirt6rica 
-la expresa muy bien un juicio suyo acerca de la dertruccidn del Imperio Romano-, 
sino. sobre todo. por el estilo de su saber anatómico. León Battista Alberti habia 
recomendado I lor arquitectos cl crtudio del cuerpo del hombre, "porque &te er prin- 
cipio y fundamento de todo". Cien años más tarde, Veralio enrenard a los medicos 
que el cuerpa liumano e, en primer tbmino. arquitectura, ordenación espacial de 
formas eitdticamenre compuestas. Si el arquitecto del siglo PV se inspira rn la pro- 
porci6n y en 11 contextura del cuerpo humano, el anatomista del XVI J ) U I E ~  espon- 
tbneamenre su modelo cn la intuición de la forma, cn la idea del espacio y en la 
eronomla de la m.m y la fuem vigenter en el edificio arquirectónico o cn la estatua 
del Renacimiento. 

Wiiiftlin ha señalado con gran nitidez loa caracteres formules que definen el arte 
dcl Kcnaómiento y lo distinguen del arre barroco. Serían cinco: I)  predominio de 
lo lineal sobre la pictórico: cl artista, con "mirada táctil", atiende sobre todo al li- 
mite de las c o a ,  las aisla y perfila; 2) visión del espacio como un conjunto dc planos 
yuxtapuetos, formado cñda uno por divnsor objetos; 3) condicibn "cerrada". lirni. 
tada en si misma, del conjunto de la obra de arte; 4) constitución de la unidad dc 
ere conjunto wmo una vnnonia de partes autónomas: el artista conripe la unidad 
"par coordinación", y 5 )  claridad de la xprerentación plástica y subordinación de 
todo a la Io-: la wmparici6n. la luz y el color no tienen exiPtencia independiente, 
"sirven" a la calidad formal de Io representada. 

Un eítudio detenido de la Zabrica de Vesdio muestra el hondo paralelismo que 
existe entre la concepción y la descripci6n vesaüanas del cuerpo humana. por una 



La obra fie Yr~olio u5 

Parte. Y todas eras peculiaridades iorinaier del arie del ~ ~ - ~ i ~ ~ ~ ,  pt 
el-= atendan de V e d i o  a las "parres airnilam" -ymñw hmogfneas'= y al roloz 
de insliumentakr: ei CIKO "nisiamiento" derniprivo de atimar; la 

ri6n \esaliana del eje vertical y tectóiiico del cqueieto; l a  Riidenre de coordi. 

tud con que aparecen en la Fabrico las formas anatúmiar en ella desLTiLar: mdo 
ello indica la existencia de una profunda analogia entre la mirada Lat6mua de vc. 
salio y la mirada reprcrentativa de lor artistas itdianoí en el filo de 10s siglos IY y -I. 

Can sus resabios galfnicoí y IDS innegables lunitacianu, 12 Fabrim mnrútuye el gran 
monumento renacrntista de la espacialidad y de In arquiiecinralídad anat6mia Ve- 
palio es el Bramante de la anatomía. 

Tampoco resulta diflcil advenir cierta correlaci6n entre la concepadn vesatiana 
del mimcomos y la vUi6n de macrommos que el mismo año pmpuw, &p&m 
Ni Veralio pudo conocer la obra mperniani. ni en la Fabrica sc intenta exponer una 
conccpci6n microcdímiG? del cuerpo del hambre. Pew a todo, la analogia &lie. UI. 
mo impuesta p r  un niti1 "cspiritu de &poca". Comparemos entre ri el cuerpo humano 
que Veralio ve y cl universo que deícribe Copkrnico. Un sistema de rart€n, a t a 0  

en el cam del msmos (crier% de las erlrellar fijas), interno en el del CUTO (e,. 
quekto). serviria de amarón sustentador B uno y otro. Un órgano centd, 116- 
mese rol o mm6ii. regula el movimiento de las parta múuiler y prem a todaJ ellas 
el calor que necesitan. Un mnjunto de cuerpor, oqh inmen te  relacionados entre 
si, se mueve entre el sistema aurtcntador y el úrgano central que rige e x  movimiento: 
astros moribl ,I (planetas y sitllitea) en el maaorosmoo. pvrtcs anaromofisiol6gigicai RL 

el mimcosm~r. Es verdad que el cuerpo humano de la Fabrica no llega a mnrtiniir 
un correlata preciso del U ~ ~ V C ~ S O  copemicano: su e s m c i m  es quiercente. estática. 
y no aparece clara SU ordenación iuncionvl en torna a un centro iinico. Galeno había 
enreíia<lo que 10s centrm rectores del cuerpo humano $on tres: cl higado. sede dcl 
alma concupiscible y regetarixn; el corazón, asiento del alma irascible y vital, y cl 
cerebro, lugar del alma sensitiva y racioiwl. Veralio discute bidamente la docvina 
del universal maestro y parece inclinado a a f i m u  la superioridad firiol6gica del C D  

nzón. NO p a d  de ahí. sólo con Hanev. ciiondo re mueva idJnemente el edificio 
descrito en la Fabrico y re atribuya a la viscera cardiaca una dara significaci6n mC- 
tom y cenwal, sólo entonc?r Iiabri llegado a su t h i n o  la visiún de la nvturlem hu. 
mana como un micmm$mm del milcrocnsmoi dc Copkrnia. 

revela el caricrer renacentiiia y nenplatónim de la anatomía de 
veUiilio. ~ ~ ~ ~ ñ . 5  platbn que ius ideas de lar cosas son mmo perennes. invariables e 

inmatenales <'estatuñ~" de las cosas mismas. hi ven la mlidad del =diver loa 
del fundador de l a  moderna: mma Wla ' 'e lmtu''  del Cuerpo humano; ull* 

wtatua cuyas partes edificadvas re hallan compuertas mn unidad mordínada y di- 
"erridad sm6nica. ~ierniio, criatura del Renaámiento italiano. hada neoplatoni=o 
$in Jaberio. N~ mrdaremor en V C ~  cómo Harvey. que pas6 por I t& cuando >a el 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  se mnsfomiiba en COS, "anstotelimi". valga la expresidn. e s a  

ViJiAn de eS lNctUra  del cuerpo " p r  planas"; la $midumbre de [o<ll la de-p 

naCi6n" de 105 SiStClniU edificativos, rnnectii.0~ e impuliivos; la bien perfilada quie. 

Todo lo 

visi6n "platánin" del cuerpo humana. 
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VI. i:csalio fue innovador renacentiata en anatanla y tndicional o gal6iiico en 
fiualógicas. Sirs dcrcripciones matómios, por otra parte. <-onticmen errores, no agotan 
el  aspecto macroscópico del cuerpo humana y dejan intacto el problema crtequiológico. 
De ahi que l a  UeNisa creación r n d i ñ n a  oírrerca 3 su m i r  iumccliata posterioridad el 
ripuientc cuadro dc posibilidades. 

I. No  admitir I;, novedad y atacarla en nombre de la mntomia tradicional o ga. 
lenica. Eso hiciemn. enme otros, Jacob" Silvio y e l  Iiumunistii Cornanis. Tal empeíio 
"reaccionario" em entonce~ via muerta, sin otra perrpcctiva qiir el  racaro. LU parcid 
razón de sci del g.ilenimo -su ~irión "iuncioiiar de 13 anatomia- no era la que 
defendian Silvio y Cornarus. 

Proseguir Ii obra vcraliaia en la misma liner que el  propio Vesalio: corregir 
IUS emores y añadir descripciones nucvil~ al t a x  que 61 conrtruyú. Tal es el ernpio 
principal de 10s an~toini$tñ~ portverali.inor del Renacimiento. 

8.  Aceptar de plaiio la obra marfolúgica de Vesdio, no tanto para prorrguirla, 
cuanta para trascenderla, esnidianda "Liriológicnmentc" e l  movimiento local de lar 
formas que Vesalio habia dewrito. Asi procedieron F a b G  d'Aquapendentc y Harvey. 

4. Completar la visión mñcrorcúpica de l a  Fabrico con la especulacibn o la inres- 
rigación esrequiólogicar. Eso harán Falopio y. ya en e l  siglo XYII, Malpigio. 

2. 


