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La plastinación de
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Revolución en el estudio de la anatomía
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A

unque a muchos les pueda parecer alguien morboso y casi un
demente, alguien a quien la prensa ha llegado a calificar de Doctor Muerte, pero también ha sido comparado con Leonardo da Vinci,
el médico anatomista alemán Gunther von Hagens posee algunos de
los elementos del genio. Desde que, en los años 70 del siglo XX, el doctor Von Hagens descubrió un modo de plastificar los tejidos biológicos, ha revolucionado el mundo del estudio de la anatomía como disciplina científica, al tiempo que ha creado un nuevo modo casi
artístico de entender el cuerpo humano en su interior.

El método de conservación de Von Hagens se denomina plastinación, ya que
los tejidos biológicos reales se
sustituyen por sustancias que
los transforman, en un proceso semejante a la momificación o la petrificación, pero
mucho más vistoso. Mediante
la plastinación se logran dos
tipos de modelos, uno de ellos
en que los tejidos se muestran
transparentes, y otro en el que
se mantiene su rasgo de opacos, siempre en un perfecto
estado de conservación. Los
cuerpos completos así plastinados parecen irreales, vivos
en su muerte, dinámicos en su
estatismo.

Figura 1. El doctor Gunther von Hagens

9

ACTA
à

La plastinación de Gunther von Hagens: Revolución en el estudio de la anatomía

Una biografía poco común

Gunther von Hagens nació en los últimos momentos
de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de enero de 1945,
en la localidad de Alt-Skalden, entonces parte de Alemania y hoy perteneciente a Polonia. Allí creció, en un
ambiente poco apreciador de la vida humana, bajo la
constante vigilancia del Gran Hermano Rojo: la Unión
Soviética, de la que la RDA era un simple estado satélite, con una férrea dictadura controlada desde Moscú.
El joven Gunther fue miembro del Partido Comunista de la República Democrática Alemana; aunque
siempre contestatario y con ideas propias, participó
en las revueltas de estudiantes opositores al régimen
de 1968, reclamando libertades y una apertura
democrática del país. Por ello fue detenido y encarcelado durante dos años en una celda de mala muerte,
que hoy está reproducida en su museo de cuerpos.
La petición de libertad de aquellos jóvenes acabó
convirtiéndose en encierro y represión.

à

Guben: los Body Worlds
o Mundos del Cuerpo

En la pequeña localidad de Guben, en medio de
la frontera entre Alemania y Polonia (Gubin en polaco), a dos horas en coche desde Berlín, se halla un
enorme museo de cuerpos plastinados, que ha creado Gunther von Hagens en una antigua fábrica
gigantesca de los tiempos comunistas. Este espacio
su sede oficial se denomina Plastinarium, y
acoge, además del museo, los laboratorios y espacios
de trabajo donde Von Hagens y su equipo realizan las
plastinaciones.

Sin embargo, Von Hagens no es un hombre rencoroso, sino que considera esa etapa de su vida como
algo educativo o importante, ya que el tiempo de
reflexión en prisión contribuyó a conformar su carácter y a modelar sus convicciones.
Tras la privación de libertad, Von Hagens comenzó la carrera de Medicina en Jena, ciudad famosa por
sus instrumentos de precisión, aunque acabó sus estudios en la Alemania Federal, concretamente en la ciudad de Heidelberg. Allí obtuvo, en 1977, un puesto
como colaborador científico en el Instituto de Anatomía y Biología, centro de investigación donde comenzó sus primeros ensayos sobre plastinación de tejidos.

Figura 2. El autor de este artículo con el doctor Von Hagens
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Figura 3. El Plastinarium de Guben (entrada)

Figura 4. El Plastinarium de Guben (desde el punto más alto)
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Allí hay cámaras de presión para aplastar los cuerpos, mesas donde inyectarles las sustancias plásticas,
máquinas que cortan en finas secciones cualquier
parte de un cuerpo Algo que, a priori, comunica al
espíritu un desasosiego muy pronunciado, pero que
al visitarlo, al verlo in situ, se convierte en asombro y
admiración. Von Hagens nos ofrece una nueva visión
de nuestra realidad física, del mundo interior de nuestro cuerpo.
Lo primero que encontramos en el Plastinarium
de Guben es una antesala con reproducciones de
portadas de prensa y titulares sobre Von Hagens. Tras
franquear la entrada al mueso, una muestra de las primeras plastinaciones nos sirve para si es un modo
acertado de decirlo ir abriendo boca. Esto ya no
es apto para timoratos, aunque hasta los más timoratos acaban rindiéndose a la fuerza de las piezas de
Von Hagens.

Figura 5. Una de las primeras plastinaciones de Von Hagens

Un poco más adelante nos reciben varios esqueletos, algunos en pie y otros sentados en sillas, todos
ellos con sombreros, emulando a su creador. También
vemos una enorme estantería repleta de cráneos. Es
la zona de preparación de cadáveres, donde operarios reales del Plastinarium muestran a los visitantes
cómo van realizando las distintas actividades de su
trabajo.
Lo más impresionante es la zona de autopsias,
que se realizan en directo, delante del público. Podemos asistir a una demostración de disección, para ver
las distintas partes del cuerpo humano, los tejidos,
músculos, órganos.

Figura 6. Una muestra del peculiar sentido del humor de Von Hagens

Figura 7. Una autopsia practicada en directo

Básicamente, la plastinación consiste en eliminar
el agua de un cuerpo mediante su inmersión en acetona, para luego sustituirla por una solución plástica
que, al final, adquiere consistencia.
Desde las primeras pruebas y ensayos hasta que
Von Hagens logró plastinar su primer cuerpo medió
una década. Eso sucedió en 1990. La primera exposición data de 1993. Desde entonces se han plastinado ya cientos de cadáveres, que han recorrido el
mundo.
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La Capilla de los Cuerpos

Una de las novedades para el futuro a medio plazo
en el Plastinarium de Guben consiste en crear una
especie de iglesia cristiana, pero no para el culto de los
vivos, sino repleta de cuerpos plastinados, desde un
Cristo crucificado sobre el altar hasta los sacerdotes y
fieles asistentes. Una idea que, sin lugar a dudas, desatará la polémica. Pero a Von Hagens esto no le achanta, aunque habla de ello con precaución. Está acostumbrado a ir por libre y a ser refractario a las críticas
maliciosas. Cuando se elige ir más allá que el común
de los mortales, en cualquier campo, hay que pagar un
peaje y estar dispuesto a ello.
Figura 8. Algunas de las máquinas necesarias
en el proceso de plastinación

à

La colección de fetos

Figura 9. Algunos fetos con
malformaciones de la colección
del Plastinarium
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Quizá la sección más
sobrecogedora del Plastinarium de Guben es la
dedicada a una colección
de fetos deformes. Colocados sobre una especie
de lechos de tela negra, y
en posiciones que muestran sus malformaciones y
sus rostros, que parecen
de horror, comunican precisamente eso, horror, a
quienes los contemplan.
Tenemos hidrocéfalos,
sirénidos, y otros monstruos que la ciencia
médica estudia en la rama
llamada teratología.

Figura 10. La futura Capilla de los Cuerpos

La provocación no es en sí, sin embargo, un objetivo para Von Hagens. La utiliza como herramienta
para llamar la atención, colocarse en el punto de mira

Figura 11. La provocación es una de las herramientas
favoritas de Von Hagens
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y conseguir su verdadero objetivo: ser tenido en
cuenta. Y lo ha conseguido. Cuando la capilla de
cuerpos plastinados esté lista, seguro que vuelve a dar
con ella uno de sus grandes golpes de efecto.

à

Entrevista al doctor
Gunther von Hagens

à

Otro modo de acabar la vida

Lo más habitual en nuestro mundo occidental es
enterrarse o incinerarse, una vez la vida llega a su fin.
Algunos en los países en que esto es legal optan
por criogenizarse, en espera de una segunda oportunidad que quizá nunca llegue. Incluso existe una
empresa en Estados Unidos que ofrece momificación
al estilo egipcio por algo más de cincuenta mil euros.
Pero con la plastinación de Von Hagens nace un
nuevo modelo: acabar en un museo, a la vista de
todos. Aunque, eso sí, nadie podrá reconocernos. Von
Hagens garantiza esa circunstancia a sus donantes.

Figura 13. Von Hagens en el Plastinarium, ante una de sus creaciones

¿Cómo descubrió la plastinación?

Figura 12. Esta cabeza demediada es una excepción al principio
de que los cuerpos no serán reconocidos

Aparte de algo vistoso y nuevo, la plastinación
tiene otra ventaja, ya que la sociedad de Von
Hagens corre con todos los gastos del proceso. Sólo
si la procedencia del donante es el extranjero de Alemania, el traslado desde el país de origen hasta allí
debe ser costeado por el propio donante. Aun así,
resulta más barato que muchos entierros tradicionales. Y además, Von Hagens admite peticiones específicas, como la de una señora que desea ser plastinada sobre un delfín, también plastinado y muerto
de un modo natural.

Fue por accidente. Cuando era joven trabajé en el
museo de un laboratorio y allí descubrí un espécimen
animal conservado dentro de un bloque de plástico.
Le pregunté al responsable del museo por qué no se
introducía plástico dentro del animal, para así poder
tenerlo en nuestras manos, y me contestó que aquello era imposible. Yo le dije que parecía increíble que
el hombre pudiera ir a la Luna y, sin embargo, no
pudiera hacerse eso. La idea me obsesionó. Varios
días después pensé que podría utilizar polímeros plásticos activos para conservar un espécimen. En sólo
una semana diseñé la técnica y la patenté. Al principio, pensé que sería un método ideal para que los
estudiantes de medicina pudieran estudiar los cuerpos. Pero cuando comencé a mostrarlos, descubrí
que la gente corriente estaba más interesada en ellos
que mis colegas de profesión. Estos especímenes
están secos, tienen buen color, no huelen mal, los
coloco en posturas estéticas, no son macabros. La
gente que los ve en las exposiciones sólo recibe un
shock estético. Nuestra primera exhibición fue visitada por casi un millón de personas en Alemania.
Desde entonces tenemos exposiciones itinerantes en
todo el mundo.
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Figura 15. Una sección transversal de un cuerpo humano

¿Qué se puede aprender visitando
sus exposiciones?
Las exposiciones Body Worlds tienen como
objetivo principal la educación, en dos sentidos: en
primer lugar podemos comparar las diferencias entre
órganos, como unos pulmones sanos y los de un
fumador. Estas diferencias ayudan a que las personas
opten por una vida saludable, y así disfrutar de buena
Figura 14. La trapecista

¿Cuál es la utilidad de sus cuerpos plastinados?
La plastinación es un método ideal de aprendizaje para estudiantes de anatomía, pero también sirve
para que cualquier persona descubra su cuerpo y vea
un reflejo de sí misma. Por eso es muy importante
que los especímenes queden en una postura que
recuerde a cuando estaban vivos. Durante nuestra
primera exhibición, dejé los cuerpos en una mera
posición anatómica. La única crítica negativa que
recibí fue que, aunque todo era maravilloso, los especímenes parecían fantasmas y se les veía claramente
muertos. Entonces recordé que, en el Renacimiento,
muchos grandes artistas dibujaron cadáveres colocándolos en posturas normales en alguien vivo. Esos
dibujos pueden verse en libros antiguos. De modo
que comencé a hacer que mis especímenes parecieran más vivos, y eso ha provocado una reacción
entusiasta. Se me ha llamado artista. No tengo nada
en contra del arte, pero ante todo soy un científico.
Puedo emplear técnicas artísticas, como un pintor utiliza técnicas científicas. Cuando se habla de la combinación de ciencia y arte, yo siempre me inclino hacia
el lado de la ciencia.
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Figura 16. Pulmones de un fumador
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calidad de vida durante más tiempo. En segundo sentido, consiste en mostrar dónde están situados los
órganos. Esto da una idea sobre la fragilidad, pero
también el poder, del cuerpo humano. Se trata de
establecer una conexión entre la emoción y la educación a través de una envoltura estética. Por eso lo
llamo arte anatómico. Es una presentación estética
y didáctica del cuerpo.
¿De dónde proceden los cuerpos?
¿Cómo los consigue?

¿Hasta qué punto son un éxito
sus exhibiciones?
Nuestras exhibiciones Body Worlds han sido
visitadas, hasta la fecha, por más de veinte millones
de personas en once países y medio centenar de ciudades del mundo. En cuanto al visitante tipo, hay un
diez por ciento más de mujeres que de hombres. La
media de edad es bastante joven, en torno a los treinta años. Nuestro visitante más habitual es una mujer,
con estudios y de unos treinta años.

Todos los cuerpos que ahora exhibimos son procedentes de donantes privados, que los han cedido
libre y voluntariamente. Tenemos en la actualidad
más de siete mil quinientos donantes, y hemos plastinado más de medio millar de cuerpos. Es necesario
que estos especímenes sean anónimos para que la
gente se identifique con ellos. Tienen que sugerir al
espectador pensamiento del tipo de: yo fui lo que tú
eres, y tú puedes convertirte en lo que yo soy ahora.

Figura 18. La cara sobre el cráneo

¿Por qué deben los cuerpos resultar
irreconocibles?

Figura 17. Aparato digestivo

Mis especímenes son anónimos por varios motivos. El primero es que resulta importante convertir al
cadáver en un objeto puramente educativo, y eso lo
consigo haciéndolo anónimo. También, de esta
forma, estoy a salvo desde el punto de vista legal. Si
no fuera así, se produciría de nuevo la polémica que
surgió al principio, en la cual se llegó a decir que mis
exposiciones eran como un cementerio ilegal. Pero yo
considero que mis especímenes no son cadáveres.
Creo que la plastinación es una nueva forma de existir más allá de la muerte. Eso quiere decir que, además de poder enterrarnos o incinerarnos, ahora
podemos elegir una eternidad didáctica y permanecer para siempre en un museo. Creo que es algo muy
importante, en estos tiempos tan orientados hacia el
culto del cuerpo. A la gente, y especialmente a la
gente joven, ya no le interesa tanto adónde van nuestras almas, si al cielo o al infierno. Vivimos tiempos en
que lo que importa es el cuerpo y lo que les sucederá a nuestros cuerpos tras la muerte. Cuando te incineran, el cuerpo se destruye. Cuando te entierran, el
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cuerpo se deteriora poco a poco con los gusanos.
Morimos dos veces: nuestra alma muere y nuestro
cuerpo muere. El cuerpo es el mejor representante del
alma, es el barco del alma, pero no es el alma en sí
misma. No obstante, al estar muy cercana al cuerpo,
¿por qué debiera yo convertirlo en algo inútil? Yo lo
aprecio, y por eso lo convierto en un objeto cultural
que eduque a las generaciones futuras. Ellas podrán
comprender así la grandeza y la fragilidad del ser
humano. Ahora puedes ver el cuerpo tras la muerte
en un museo. Yo lo llamo la democratización de la
vida después de la muerte.

Figura 20. La bruja

¿Qué sienten los visitantes de
sus exposiciones?

Figura 19. Deportistas

Entonces, ¿cree usted en la existencia de la
vida después de la muerte?
Mi fuerza proviene de la duda y no de la creencia.
Por lo tanto, no puedo saber a ciencia cierta si mi
alma existe realmente. Pero es muy importante saber
si existiré tras la muerte o no. Espero que sí, aunque
me cuesta creerlo. Si hay vida tras la muerte, me
encantará contemplar mi cuerpo plastinado. No hay
nada mejor que poder enseñar, tras la muerte, lo
mismo que he estado enseñando en vida. Yo deseo
ser cortado en muchas secciones. Así seré capaz de
educar en muchos centros de enseñanza al mismo
tiempo. Además, cuando te cortan en muchas secciones transparentes, eres realmente hermoso. Cada sección es de un enorme interés para los estudiantes de
medicina. Esta es la razón por la que hemos comenzado a manufacturar secciones humanas transparentes de alta calidad, que enviamos a muchas universidades del mundo. También fabricamos secciones de
animales, como caballos, patos o avestruces, que
pueden colgarse en la pared para aportar belleza a
nuestros espacios vitales.
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Casi todos los que visitan estas exposiciones vienen con una sensación ambigua. Sienten ansiedad,
tienen miedo de que sea algo macabro, porque, en el
pasado, demasiadas películas mezclaron la anatomía
con el crimen y la podredumbre para provocar un
efecto dramático en los espectadores. De hecho, en
otros museos donde los cuerpos se conservan en formol, la gente acude una sola vez. Pero cuando vienen
aquí, reciben un shock estético. En Japón, por ejemplo, una mujer rompió a llorar. Yo me asusté y le pregunté qué le pasaba, pero la mujer sólo estaba profundamente emocionada. Había intentado suicidarse
varias veces, y al contemplar la exposición había descubierto que su cuerpo era hermoso, que era un gran
regalo y que nunca más volvería a intentar suicidarse.
En la exposición de Colonia conocí a un hombre
joven que me abordó. Se encontraba muy mal psicológicamente, en una situación muy difícil. Me dijo que
tenía que decirme algo. Él siempre había pensado
que no era nadie, que era un perdedor. Pero al ver la
exposición comprendió que poseía un tesoro, su cuerpo, y que tenía que aprovecharlo. Esta reacción también se puede corroborar mediante la estadística. Instituciones independientes, como la Universidad de
Kassel, han demostrado que seis meses después de
visitar nuestras exposiciones, aproximadamente el
diez por ciento de los visitantes fuman menos de lo
que lo hacían, o han dejado de fumar totalmente; el
cincuenta por ciento practica más ejercicio, y un veinte por ciento están más dispuestos a donar sus órganos, algo que es muy importante para mí como médico. Muchos de nuestros donantes, que ahora son
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cerca de diez mil, también son donantes de órganos.
Nosotros no rechazamos sus cuerpos aunque los
órganos hayan sido cedidos a algún enfermo necesitado, aunque algunos de sus órganos hayan sido
aprovechados por los vivos. Otras partes de sus cuerpos pueden ser útiles para nosotros.

cuerpo, desde que piensan en hacerlo por primera
vez. Es una decisión que supone aceptar, de un modo
activo, la propia mortalidad. Por ello, en muchas ocasiones esta decisión no llega a completarse, porque
tendemos a evitar pensar en la muerte. Pero yo creo
que no podemos entender la vida si no aceptamos la
muerte.

Figura 22. Rembrandt retrató al doctor Tulp, famoso
anatomista e inspirador del sombrero de Von Hagens
Figura 21. Un cuerpo en secciones paralelas

¿Qué diría a quienes critican
sus exposiciones?
El progreso tiene un precio. Todo el mundo quiere diferenciarse de los demás, pero ser diferente no es
nada fácil. Yo admiro a los grandes artistas y anatomistas del Renacimiento, como Leonardo da Vinci o
Andrea Vesalio. Por eso uso siempre un sombrero
igual que el que llevaba el doctor Tulp, retratado por
Rembrandt en su famoso cuadro La lección de Anatomía. El doctor Tulp era el anatomista más importante de Ámsterdan en su tiempo. Con este sombrero
demuestro mi individualidad. Yo creo que la fuerza y
la riqueza de nuestras democracias occidentales residen en la individualidad. Las opiniones personales
son respetadas, somos libres para intercambiar opiniones, y eso nos ayuda a avanzar. La controversia
que se provocó en Alemania o en Gran Bretaña resulta inevitable. La plastinación es un tema delicado,
porque yo toco nuestra existencia, nuestra mortalidad, y eso no es fácil de asimilar. Hemos comprobado que nuestros donantes suelen tardar una media de
dos años en firmar los documentos de donación de su

Usted también ha protagonizado programas
de televisión. ¿Tiene algún proyecto en el
horizonte inmediato?
Seguimos produciendo series de televisión. En
este año hemos producido una nueva sobre medicina
de urgencia, utilizando especímenes anatómicos reales. Vamos a seguir produciendo más en el futuro,
porque es una oportunidad para dar a conocer la
anatomía y acercarla a la gente. La televisión es un
arma de divulgación muy poderosa en la sociedad
moderna. Aceptamos nuevos proyectos porque así
podemos atraer a más donantes y, a la vez, conseguimos más aprobación. Esta discusión sobre si lo que
hacemos es legal, sobre lo lejos que podemos llegar,
sobre dónde están los límites, sobre lo que se puede
hacer o no, todo eso se lleva ante el juicio del público, y eso nos beneficia. Por ejemplo, ahora sé dónde
están los límites. Antes de empezar a plastinar cadáveres no sabía dónde estaban. Ahora sé que tengo
que hacer irreconocibles a los especímenes humanos.
Soy un anatomista, así que me fascinan esas secciones transparentes. Quiero mezclar el arte con la ciencia, pero nunca llegaré a deshumanizar un espécimen, como, por ejemplo, convirtiendo una pierna en
otro órgano, o modificando una vejiga, o cortando un
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estómago para hacer una máscara de Halloween.
Cada pose tiene su potencial estético y didáctico.
Cada mensaje didáctico tiene una pose óptima. Por
eso estoy obsesionado con los antiguos dibujos anatómicos. No me considero un genio, ni alguien especial. Sólo trabajo más que otros. Llevo trabajando
treinta años en esto, y lo llevo en el corazón. Me afecta mucho personalmente, porque supone mezclar las
emociones con la enseñanza y la educación. Eso es lo
que me da fuerza para seguir.

Figura 24. Sistema circulatorio

Figura 23. El guitarrista

¿Hay algo de cierto en las acusaciones que
ha recibido de usar cadáveres chinos de
personas ejecutadas?
No, en absoluto. Nos gustaría distinguir nuestras
exhibiciones de otras muchas copias que hay circulando por el mundo, que tienen una calidad muy inferior y que no están hechas con cuerpos de donantes,
sino con cadáveres chinos no reclamados. Para evitar
la posibilidad de que algún cuerpo no fuera de un
donante voluntario, yo interrumpí las disecciones en
China y trasladé todo aquí, a Alemania, a Guben.

exhibiciones especiales dentro de las exposiciones.
Así podremos ofrecer la mejor calidad y los últimos
avances en la plastinación de cuerpos humanos. Es
importante para mí, como inventor y como científico,
no copiar a nadie. Ni siquiera me he copiado nunca
a mí mismo. Cada uno de mis especímenes es diferente. Quiero ser siempre original. Ya tengo en mente
los proyectos de más de cien nuevos cuerpos plastinados, dispuestos a llevarse a cabo.

¿Qué opina de sus imitadores?
Nosotros tenemos tres exposiciones, llamadas
Body Worlds, en todo el mundo, pero hay unas
quince que son una mala copia. No están formadas
por cuerpos de donantes, y sabemos que casi todo el
mundo opina que eso es imprescindible en la exhibición pública de cadáveres. Por lo tanto, intentamos
distinguirnos de esos imitadores. Una de nuestras
exhibiciones se centra en el cerebro humano. Otra
abordará el corazón y el sistema circulatorio. Serán
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Figura 25. La nadadora
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¿Tiene es su lista algún donante
de nacionalidad española?
Me atrae mucho España. Me encantaría visitarla
algún día, y me anima a ello el hecho de que tengamos algunos donantes españoles. No son muchos,
sólo siete, pero conozco bien sus datos. Todos ellos
decidieron donar sus cuerpos para ser plastinados en
Heidelberg, Alemania. Es la única forma legal de evitar el enterramiento tradicional. A todo el que no le
gusten los cementerios, ni quiera ser incinerado,
ahora tiene la posibilidad que le brinda la plastinación. Más de la mitad de nuestros empleados está
considerando esta opción, y casi un tercio ya han
donado sus cuerpos.
Figura 27. Los jugadores del póker

Figura 26. Cuerpo en dos mitades

¿Cuántas secciones se pueden obtener de un
cuerpo plastinado?

especímenes se benefició de esto. Pero tengo muchos
imitadores cuyas exhibiciones se confunden con las
nuestras. Quiero enfatizar que en nuestras exposiciones Body Worlds hay cuerpos de donantes voluntarios, y no cadáveres sin reclamar o de personas que
no querían que sus cuerpos fueran mostrados públicamente. Quiero hacer hincapié en que todos nuestros cadáveres proceden de donantes. Si cabe alguna
duda sobre la voluntad de los difuntos, ya no acepto
ningún cuerpo, ni en la universidad ni para ser plastinados. Sólo aceptamos cuerpos de donantes. Por eso
me llevé todos los especímenes y los traje a Alemania.
En China ahora trabajan para mí doscientas personas, pero sólo plastinan cadáveres de grandes animales, como jirafas, elefantes, osos, alces o avestruces.
De ahora en adelante, todos los cuerpos humanos
serán conservados en Guben o en Heidelberg.

Para plastinar el cuerpo en láminas, cortamos los
cadáveres en secciones, que pueden ser horizontales
o bien verticales. En este último caso, frontalmente o
en paralelo a la nariz. De cada centímetro de longitud
obtenemos de tres a cuatro secciones. Por lo tanto,
dependiendo de la altura, se pueden obtener unas
seiscientas secciones horizontales. Si cortamos en vertical conseguimos menos, porque lógicamente somos
menos anchos. Así tendríamos entre cincuenta y
sesenta secciones.
¿Cuál es su relación actual con China?
Hace diez años fui a China, a Dalian, para conocer y aprovechar la extrema habilidad, motivación y
paciencia de los profesionales chinos. En ese sentido,
la experiencia fue positiva. La calidad final de los

Figura 28. Varios cuerpos con secciones diversas

19

ACTA

La plastinación de Gunther von Hagens: Revolución en el estudio de la anatomía

¿En qué se diferencia la plastinación de las
otras técnicas de conservación de cuerpos,
como la momificación, el embalsamamiento
o la petrificación?
Las antiguas técnicas de conservación de cuerpos
tenían como ventajas que podían conservar la piel, los
huesos y los ligamentos, pero no podían preservar los
órganos. Las momias de los faraones son sólo el envoltorio de lo que fue un ser humano: la piel y los ligamentos. Los órganos se depositaban en unos recipientes y allí se deterioraban. Más tarde, con la llegada del
alcohol o de la petrificación con cloruro cálcico, se
seguía conservando el exterior del cuerpo, pero no los
órganos. Para mí, como anatomista, es muy importante que éstos se conserven también: el hígado, los pulmones o el cerebro. No sólo sacar el agua del cuerpo,
sino también sustituirla por polímeros plásticos activos.
En eso consiste la plastinación: yo saco el agua del
cuerpo, y tras introducirlo en acetona, lo lleno de polímeros fluidos. Por último, lo seco mediante focos de luz
o calor. Utilizo silicona, resinas epoxi y los polímeros
más estables que están disponibles. La silicona es muy
flexible, y eso hace que mis cuerpos plastinados sean
más duraderos que las momias de los faraones. Además, podemos conseguir especímenes transparentes,
con secciones flexibles. Podemos también preservar el
color original, inyectando polímeros especiales. Todo
esto hace que, desde que se estudia la anatomía, la
plastinación sea el método ideal para conservar cadáveres en museos.

atmósfera seca. No en un ambiente húmedo, por
supuesto, porque el agua penetraría en ellos. Como
todas sus células están impregnadas de polímeros, ni
los insectos ni las bacterias pueden penetrarlos, porque estos seres necesitan agua. Sin agua, como en el
desierto, no hay vida. Mientras los cuerpos estén
secos, podrán preservar todos sus órganos. Son
mucho mejores que las momias, que en realidad no
están demasiado bien conservadas.

Figura 30. Los corredores de relevos

¿Ha tenido problemas con las personas de
creencias religiosas?

Figura 29. Los jugadores de fútbol

¿Cuánto tiempo puede durar un cuerpo
plastinado?
Los cadáveres plastinados durarán miles de años,
indefinidamente, sólo con que se conserven en una
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Cada dos años organizamos reuniones de donantes de cuerpos. Quinientos o seiscientos donantes
acuden en esas ocasiones para hablar de nuestros
proyectos futuros. Muchos de ellos son muy creyentes, especialmente los católicos. Pero el cristianismo
es la religión que más defiende el estudio de la anatomía. En el Renacimiento, en Italia, el Vaticano
incluso autorizó la disección en mercados y en universidades. Hubo disecciones públicas en iglesias, como
por ejemplo en la de Regensburg, en Alemania.
Algunos donantes cristianos han expresado su
voluntad de que convirtiéramos sus cuerpos en
modelos de Jesucristo en la cruz. Tratamos de emitir
este evento en el canal de televisión británico Channel Four, pero finalmente decidimos no hacerlo para

La plastinación de Gunther
von Hagens: Revolución en
el estudio de la anatomía

no herir los sentimientos religiosos de aquellos espectadores que no conocen nuestros métodos. Quizá
hubiera sido un gran escándalo en los medios. Para
mí, como científico, como inventor y como ex prisionero político, es muy importante no sentirme condicionado por límites de ningún tipo. Una vez pensé, y
lo comenté con mis amigos, la posibilidad de hacer
un centauro, mitad hombre y mitad caballo, pero eso
sólo son reflexiones que me ayudan a ver dónde
están los límites, y comprender lo que gustará a los
donantes de cuerpos y al público en general. Como
democratizador de la anatomía, tengo que plegarme
a las expectativas del público y respetar sus sentimientos. Para saber cuáles son, tengo que preguntar,
tengo que hablar y comunicarme. Por ello, no habrá
a corto plazo ningún cuerpo plastinado que emule la
crucifixión de Jesucristo. Aunque preparo para el
futuro el proyecto de una capilla completa con cuerpos plastinados.

han visto mis exhibiciones. Una consultora independiente demuestra que sólo un dos por ciento de nuestros visitantes opina que es algo desagradable o que
ataca a sus creencias. Esta reacción no tiene precedentes en ningún museo de arte. He dado conferencias en Tel Aviv, Israel, y hace muchos años fui también a países islámicos. Las críticas proceden
mayoritariamente de los medios de comunicación.
Nuestros mayores problemas de verdad los tuvimos
en Londres, donde un hombre derribó un espécimen
humano completo. Y también ha pasado en otra
exhibición. Los culpables son seres inadaptados, que
viven fuera de la sociedad. Hacen eso porque tienen
problemas psicológicos, no por motivos ideológicos o
religiosos.

Figura 31. Cuerpo cortado en secciones gruesas

Y, aparte de los cristianos, ¿ha habido
problemas con otras religiones?
Como ciudadano del mundo, enfatizo mucho en
el hecho de que debe haber reconocimiento mutuo
entre creyentes de distintas religiones. Mi experiencia
es que religiones como la judía o la islámica, que no
autorizan la preservación de cuerpos, no critican que
los cristianos piensen de forma diferente. La Biblia
dice que a través de la resurrección se te dará un
nuevo cuerpo. Hay una separación entre el alma y el
cuerpo, así es que para los cristianos se trata de una
decisión fácil.
Las críticas que he recibido han sido siempre de
individuos concretos, y la mayor parte de ellos nunca

Figura 32. Mujer sin piel

¿Qué diferencias hay entre unos cuerpos y
otros cuerpos al respecto de la plastinación?
Para mí, cada cuerpo humano es un tesoro anatómico. La gente mayor suele morir de enfermedades,
por lo que sus cuerpos tienen un gran interés didáctico. Suelo colocar a los donantes más jóvenes en
poses más espectaculares, porque tienen más músculos. Cuando apenas quedan músculos, es más fácil
diseccionar los nervios. Si el donante está grueso, eso
afecta a diferentes órganos. Todos tienen interés. No
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puedo decir que prefiera hombres o mujeres, jóvenes
o viejos, enfermos o sanos.

¿Qué significado tiene para usted
la plastinación de un cadáver?
Cuando recibimos el cuerpo de un donante, para
mí es un motivo de tristeza y respeto ante la persona
que murió. Pero cuando se convierte en algo anónimo mediante el proceso de plastinación, entonces se
produce un cambio. Pasa de ser un objeto de tristeza
a un instrumento educativo. Pienso de esta forma.
Incluso llegué a plastinar a mi mejor amigo porque él
mismo me lo pidió en vida.
¿Cuánto tiempo es necesario para realizar
una plastinación?

Figura 33. Cuerpo repleto de agujas por donde se inyectan
los polímeros de la plastinación

La plastinación es un proceso muy delicado. La
simple disección de un cadáver completo puede
durar hasta mil quinientas horas. Todo el proceso
lleva mucho tiempo. El cuerpo tiene que ser introducido en acetona fría, luego en una solución de sustancia plástica, hay que extraer la acetona al vacío y el
espécimen tiene que endurecerse. Esto dura, al
menos, seis meses, aunque por lo general se tarda un
año en plastinar un cadáver completo. Si dividimos el
cuerpo en secciones, el proceso es mucho más rápido, porque el tejido es más fino. En ese caso puedo
plastinar un cuerpo en dos o tres semanas.

Figura 35. Una exposición no exenta de cierto
macabro sentido del humor

Figura 34. El ajedrecista
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