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acercadelp~{)c~soimorboso

y de la naturaleza

Hernán MARTíNEZ MILLÁN*

Lo mejor para el hombre es la salud...

PLG, lI/. Escolio 8

A mediados del siglo VI a. C. las actividades humanas dejarán paulatinamente de

estar sometidas al dominio de lo meramente empírico o de una habilidad manual, para

convertirse en un saber hacer que implica un conocimiento especializado. Toda téchne

o actividad que aspire a convertirse en tal, implica "reglas técnicas cuyo aprendizaje

[es] indispensable para la práctica de los mismos"!. El conocimiento del bien orden

que gobierna a todas las cosas y acciones humanas podrá ser adquirido luego de un

aprestamiento teórico y práctico que ya no necesariamente está emparentado a los

vínculos consanguíneos. Tanto sophia como techne están "sometidas a medidas y a

reglas y... suponen una enseñanza y un aprendizaje..."2. Las actividades humanas en

* Estudiante del Doctorado "Escritura, filología y sociedad desde la Antigüedad hasta el Renacimiento"
de la Universiodad de Valladolid. Profesor de la Universidad de San Buenaventura y profesor investi
gador de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

Introducción al Timeo de Platón. EGGERS LAN, Conrado. Buenos Aires: Colihue. 1999. p. 15. Esta es
una extraordinaria traducción del Timeo, acompañada de un juicioso estudio introductorio a la lectura
del diálogo platónico del período de vejez. La muerte del Doc. Conrado Eggers Lan en 1996 significará
para el mundo entero la pérdida de un gran helenista, dejando inconcluso el mentado texto. La
profesora Ivana Costa se encargará de la publicación póstuma del Timeo.

2 HADOT, Pierre. ¿Qué es la filosofía antigua? México: Fondo de Cultura Económica. 2000. p. 30.
(Traducción de Eliane Cazenave Tapie Isoard).



3 HOMERO. llíada. Canto n, 730

4 PLUTARCO. Vidas paralelas. Buenos Aires: El Ateneo. 1944 Vol. 1. p. 219 (Traducción Antonio
Ranz Romanillos).
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la época arcaica eran aprendidas en el

hogar. La tradición creencial médica de

los asclepíadas constituida a partir del in

greso de Asclepio -"dios que aleja los do

lores..." (25 PMG 737 Peán de Sófocles

a Asclepio) al panteón ateniense en el año

420 a. C. constata un aprendizaje que se

inicia en el hogar -de abuelos a padres y

de éstos a sus hijos. La tradición doxográ

fica nos ha permitido corroborar cómo

los abuelos de Asclepio trasmitieron a otras

generaciones el oficio de la medicina y

cómo éstos a su vez al padre de Asclepio

y éste a sus hijos según nos cuenta Ho

mero en la llíada: "Al frente de éstos iban

dos hijos de Asclepio, excelentes médi

cos, Polidario y Macaón"3. Progresiva

mente las actividades y oficios humanos

dejarán de estar sometidos a la orienta

ción de Hestia, la diosa del hogar, del cír

culo familiar, para convertirse en la po

sesión de alguien o de una clase que

conociendo los criterios de tales proce

sos podrá enseñarlos a otros. El hogar

consagrado a Hestia que sirve para po

ner en común lo que las generaciones

anteriores han legado, irá cada vez ce

diendo a las pretensiones de un sistema

de convivencia ciudadana que pretende

ensanchar las fronteras de dicho espacio

familiar al de un hogar común -la plaza

pública- que pretende organizarlo todo

alrededor de un centro político llamado

Ágora. Los siglos VI y Va. c., paulatina

mente se distanciarán del hogar familiar

-Hestia- ante el inminente cambio políti

co que iniciará Pericles en Atenas. Según

Plutarco "para él no había en la ciudad

otro camino que el de la plaza pública y

el consejo ... "4 ¿qué dará lugar a hestia

koine o ágora? que se encargará de so

meter a prueba los conocimientos en tor

no a diversas actividades que deberán ser

aprendidos rectamente para hacerse ex

celente, competente, virtuosos -areté- en

tal actividad.

Para poder esclarecer las relaciones

existentes entre medicina y filosofía en la

Grecia antigua, debemos en primer lugar

caracterizar a cada una desde su momen

to inicial para ver progresivamente sus

momentos de encuentro y desencuentro y

cómo la una configura -ya sea doctrinal o

metodológicamente- a la otra. Por último,

veremos cómo sus vínculos y rivalidades

son capaces de narrar la historia y/o in

vestigación del pensamiento griego, y lo

que es más sorprendente, determinar el

curso del mismo.
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5 Estando escribiendo este artículo me he enterado de una traducción al castellano sobre dicho papiro,
publicada en Barcelona. No ha de olvidarse que con respecto a papiros mágicos griegos existe un tomo
publicado por la Biblioteca Clásica Gredas que traduce el profesor Tomás Calvo Martínez.

6 ALSINA, José. Los orígenes helénicos de la medicina occidental. Barcelona: Labor, 1982. p. 42-43

1. Medicina creencial

El gran investigador sobre la medici

na antigua, Don Pedro Laín Entralgo, acu

ñó el concepto de medicina creencial para

adjetivizar el momento prístino, inicial,

fundante, de la medicina. La historia anti

gua en su primer estadio, cuenta de un

hombre nómada y recolector de frutos,

cuyo universo de representación sobre la

realidad se mueve entre la magia, la su

perstición y el empirismo. Por tanto, la

mirada privilegiada sobre la realidad y los

fenómenos que la acompañan, se encuen

tra bajo la potestad de magos, sanadores,

catartas, meloterapeutas, sacerdotes, iatro

mánteis, ensalmadores y servidores del dios

Asclepio. Caracterizados en grado sumo

por realizar milagrosas curaciones, even

tos extraordinarios o por detener el curso

de algún suceso que parecía no tener re

verso. Son todos ellos taumaturgos, cuya

valía y virtuosidad -areté- ha sido en la

mayor de las ocasiones una conquista ge

neracional y un regalo de los dioses.

José Alsina en Los orígenes helénicos

de la medicina occidental, recoge algunos

testimonios escritos sobre la medicina

creencial. Uno de estos relatos proviene del

Papiro Leyden5 y los otros de los Yámata.

Citemos tan sólo dos:

iOh demonio que te alojas en el

vientre de Fulano de Tal! ¡Oh, tú,

cuyo padre se llama 'el que aba

te las cabezas' cuyo nombre es

'muerte', cuyo nombre es 'varón

de la muerte' cuyo nombre es

'maldito para la eternidad'! ...

y por otra parte el siguiente:

Areta, lacedemonia, que era

hidrópica: la madre de esta mu

jer dejó a su hija en Esparta y se

dirigió a Epidauro, donde, mien

tras dormía en el templo, tuvo una

visión: le pareció que el dios cor

taba la cabeza de su hija y sus

pendía el cuerpo hacia abajo. Sa

lió de él agua en abundancia.

Luego, el dios descolgó el cuerpo

y volvió a unirlo a la cabeza. Des

pués de esta visión, la madre re

gresó a Esparta, donde halló cu

rada a su hija, y supo que ésta

había tenido la misma visión6
•
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7 AURELlO CORNELIO, Celso. Ocho libros 'De medicina'. Barcelona: Iberia, 1966. p. 5. Libro
Primero. (Traducción directa del latín, prólogo y notas por Augustín B1ánquez).
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El tal Fulano muy probablemente pa

decía de una enfermedad digestiva, tan co

munes entre los griegos, pues sus aguas,

los cuidados higiénicos y la ubicación geo

gráfica-climática de algunas ciudades no

era la mejor. Tal padecimiento en el vien

tre es causado por un demonio que abate

rudamente. Sus dolores quizá sean como

los que el hombre experimenta de cara a la

muerte. Sin gracia sea tal demonio, maldito

por arrebatar la salud y conducir a la muer

te, gran mal, gran pena. Pero, la historia

que sigue narra propiamente una curación,

siendo testimonio extraordinario de la me

dicina creencia!. De Esparta a Epidauro,

se traslada la madre de Areta, con el firme

propósito de que su hija sea curada. No ha

de olvidarse que en Epidauro había un tem

plo consagrado a Apolo en donde con ayu

da de Ártemis y las Parcas, Córonide dio

a luz a Asclepio, según cuenta Pausanias

sin olvidar que ésta es la versión de los

epidaurios. Tanto Epidauro como Delfos

fueron dos grandes templos de peregrina

ción que concedían favores en orden al

restablecimiento de la salud. "...Grecia co

noció una medicina religiosa que se ejer

cía en los santuarios de Apolo y después de

Asclepio, como el de Epidauro" dice P. Pelle

grin en su artículo titulado "Medicina" que

es un valiosísimo aporte para la obra El sa

ber griego. Pues bien, esta mujer se dirige

a uno de los más reconocidos santuarios que

realiza curaciones mágicas, de ahí la impor

tancia del testimonio en cuestión que refe

rencia J. A!sina. Dormida en el templo sue

ña que el dios ha cortado la cabeza de su hija

y luego la ha restituido al cuerpo. A esta

visión onírica en el templo se le ha llama

do incubación. Allí el dios revelaba lo que

debería seguirse para que el paciente fue

ra sanado. En muchas ocasiones la inter

pretación del sueño era bastante comple

ja, por lo que se acudía a un sacerdote del

templo para que leyera en el signo sagrado

lo que debería de hacerse con el paciente.

Los dos testimonios referidos mues

tran claramente cómo la medicina arcaica

está ligada a un culto religioso, en donde

por acción del dios la salud es devuelta 

casi siempre a través de una revelación

onírica- demandando del paciente ofren

das votivas y sacrificios expiatorios. La

salud es un regalo de los dioses, pero tam

bién ellos pueden privar de aquella. Los

dioses dan, quitan y restablecen la salud.

A! igual que, dan de comer y también en mu

chas ocasiones arrebatan el grano de tri

go. Por ello, muchos siglos después, Celso

habrá de decir que "Así como la agricul

tura proporciona al hombre sano la alimen

tación, 'la medicina aporta la salud a las

personas enfermas"'? Son los sacerdotes
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8 GRAVES. Robert. Los mitos griegos. Madrid: Alianza. 1996. Vol. 1. p. 214-219. (Traducción Luis
Echávarri).

9 Con relación a la tan mentada "Cuestión homérica" puede verse el prólogo de Emilio Crespo G. a la
IHada en la Biblioteca Clásica Gredos, p. 65 a la 83. La cursiva es mía.

lo condujo con Quirón en donde Asclepio

aprendió medicina y caza. La otra versión,

la de los epidaurios, dice que habiendo dado

a luz Corónide en el Santuario de Apolo en

Epidauro, lo deja abandonado en el monte

Titión que se hará famoso por "las virtu

des medicinales de sus plantas". Y agrega

que Asc1epio "llegó a ser tan hábil en la

cirugía y en el empleo de medicamentos

que se le venera como fundador de la me

dicina" y que gracias a la ayuda de Atenea

"podía resucitar a los muertos"8.

Parece ser que la versión epidaúrica

sobre el mito de Asclepio presenta un

motivo en orden a la legitimidad del culto

que allí se realizaría posteriormente; es

decir, tras el ingreso de Asclepio en el año

420 a. C en el panteón griego. Y por otra

parte, destaca las virtudes del aprendiz

Asclepio en el área de cirugía y de la

farmacología, quizá éstos hayan sido en

principio los dos campos de intervención

que propiamente ajecutaba el médico. Pues

como se sabe, el médico era sobre todo

de singular valía en el campo de batalla en

donde debería utilizar cauterios como el

fuego, fármacos, prescribir todo tipo de

diuréticos, purgantes, etcétera. Al respec

to el autor del Canto XI de la Ilíada9 nos

Pero antes de adentrarnos propiamen

te en tal competencia o disputa, realizaré

un breve comentario al mito de Asclepio

fundador de la medicina y de algunas cu

raciones que aparecen en la IHada. Nos

ocupamos acá del mito sobre Asclepio re

construido por Robert Graves quien utili

za como fuentes a Estrabón, Pausanias,

Píndaro, Apolodoro, Ovidio, Higinio, Dio

doro Sículo, Eratóstenes y Gennánico Cé

sar. Mi objetivo no es reconstruir el mito

desde ninguna perspectiva, tan sólo ubi

car aquellas referencias doxográficas que

vinculan a Asclepio con la medicina, que

en verdad son pocas. Tras la furia de

Apolo, pues su amante -Corónide- había

sido seducida por Isquis, Ártemis -herma

na de Apolo- ejecuta a Corónide. Pero, con

el consentimiento de Apolo, Hermes logra

sacar "todavía vivo de la matriz de Coró

nide" al niño que ésta gestaba. Esta ver

sión cuenta que Apolo lo llamo Asclepio y

que ofician para Apolo y luego para

Asc1epio "fundador de la medicina", los

que vinculados a una "cofradía médica"

entrarán en disputa con una medicina lai

ca -según la llama P. Pellegrin- que pre

tende restablecer la salud sirviéndose de

otros recursos.
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dirá que "un hombre que es médico vale

por muchos otros// para extraer saetas y
espolvorear benignas medicinas/l".

Encontrándose Euripilo herido le pide

a Patroclo que lo sane de la siguiente ma

nera:

Extráeme la flecha del muslo, la

oscura sangre que brota de él//

lávame con agua tibia y espolvo

rea encima benignas medicinas//

curativas, remedios que dicen

que has aprendido de Aquiles, a

quien enseño Quirón, el más ci

vilizado de los Centauros/I" 10.

La extracción de flechas, de saetas,

de picas, etcétera, era un procedimiento

quirúrgico que practicaban los médicos en

el campo de batalla, en donde sin lugar a

dudas, se aprestaban en el ejercicio de la

medicina de manera práctica y también

sometidos a la precisión de obtener bue

nos resultados:

Por lo tanto, quien pretenda ejer

cer la cirugía debe alistarse en

un ejército mercenario y seguir

lo en sus campañas. Así puede

1O lbíd. , Ilíada. Canto XI 825-830

1 1 HIPÓCRATES. Sobre el médico, 14

12 lbíd. , Ilíada. Canto XI. 840-845

16

hacerse experto en esa práctica...

Porque saber atender a las cica

trices de las armas que se han

clavado en el cuerpo es una parte

importantísima del arte médico y

de la cirugía en ese campo.. .JI.

Euripilo pide a Patroclo, el de tremo

lante penacho, que ponga en práctica lo

que de medicina ha aprendido de Aquiles,

pues a éste enseño Quirón. Recuérdese que

Quirón aparece en el mito de Asclepio

como uno de los maestros que le enseñó

el arte de la medicina. Trasladado a la tien

da de campaña, el procedimiento se reali

za de la siguiente manera:

Lo tendió encima y con el cuchi

llo le extrajo del muslo// el agudo

dardo, rodeado de asta de pino.

La oscura sangre// le lavó con

agua tibia y luego le aplicó una

amarga raíz.!/ previamente ma

chacada a mano, aletargándole

del dolor, que todos// sus sufri-'

mientos calmó. La úlcera se secó

y cesó la hemorragia12.

Extracciones, purificaciones, oracio

nes, ritos, medicinas, cauterios, dietas,
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11. Sobre la medicina alcmeónica e hipocrática

Aristóteles Met. I 5, 986a30- b). Según

Calcidio fue Alcmeón quien por "primera

vez se atrevió a emprender la vivisección".

Tanto medicina como filosofía, o me

jor fisiología, progresivamente se encarga

rán de ofrecerle al hombre griego una nue

va imagen y un nuevo modelo del mundo,

siempre en disputa y luchando por consoli

darse como el paradigma verdadero sobre

el cual deben fOljarse todas las representa

ciones. Medicina y fisiología en la Grecia

de los siglos VI y V a. C "En sus teorías

biológicas y fisiológicas refleja la historia

de la filosofía..." como lo dice Edelstein en

The Relation ofAncient Philosophy to Me

dicine. Es esta historia la que a continua

ción queremos referir, no en su decurso

histórico lineal e integro, sino más bien vi

tal y complejo.

sanadores. Por lo que se permite

concluir G. Uoyd que la medici

na alcmeónica o hipocrática "no

alteró seriamente la popularidad

de la que gozaba la noción de

una intervención divina capaz de

aportar curación.

Doctrinalmente este hombre versado

en cuestiones naturales sostenía como prin

cipios de todo cuanto existe los contra

rios: blanco y negro, dulce y amargo, bueno

17

al mismo tiempo que la medici

na hipocrática se desarrollaba" se

incrementaba la popularidad de

los cultos de los dioses y héroes

encubaciones, analgésicos, etcétera, son al

gunas de las practicas más comunes entre

los médicos, además en tanto que ligados a

un culto sacerdotal, invocan la presencia

sanadora de dicho dios. Entre la magia y el

empirismo se iniciará el proceso de forma

ción de la medicina, que paulatinamente se

distanciará de dichos vínculos para con

vertirse en una tékhne iatrike. Pero antes

de describir propiamente el nuevo perfil del

médico y de su manera de proceder, deja

remos en claro, que éste no es un argumento

más de la victoria de la hipótesis del mila

gro griego, presentada por J. Burnet. Como

lo dirá G. Lloyd: "Lo que podemos llamar

la naturalización del mundo no fue así pues

de ningún modo una victoria total sobre

las creencias y las hipótesis tradicionales".

Pues como el mismo G. Lloyd lo refiere

1. Alcmeón de Crotona

Según Diógenes Laercio (VIII 83)

Alcmeón fue hijo de Pírito y su vida muy

probablemente florece -ácme- alrededor

del año 500 a. C. como dirá Aristóteles

siendo viejo Pitágoras. Para algunos fue

discípulo de Pitágoras (D. L VIII 83 Y
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13 ARISTÓTELES. Metafísica. 986"30

14 "En aquellos tiempos, la medicina se dividió en tres partes: la primera trataba de la alimentación, la
segunda, de los medicamentos y la tercera, de las curaciones con ayuda de las manos, Los griegos
llamaron a la primera dietética, a la segunda fannacéutica, y a la tercera, quirúrgica." Op. Cit., Ocho
Libros De medicina, p. 6-7.

HERNÁN MARTiNEz MILLÁN

y malo, grande y pequeño l3
. Estos con

trarios como "principios de los entes" de

berán mantenerse en equilibrio para que el

viviente goce de salud. Según Aecio los

contrarios que estando en equilibrio pro

porcionan la salud son lo "húmedo, seco,

frío, caliente, amargo, dulce, etcétera",

produciéndose la enfermedad debido al

predominio de una de las fuerzas o con

trarios anteriormente referidos. Esta armo

nía del cuerpo es la que debe restablecer

el médico en caso de enfermedad, apor

tando al paciente lo conveniente. Hay que

conocer muy bien la naturaleza de los en

tes, pues estando constituidos por aque

llos principios contrarios en equilibrio, la

salud está "sostenida por el equilibrio de

las potencias (isonomía tón dynámeon) ...

El predominio de una de ellas es causa de

la enfermedad. Pues tal predominio de una

de las dos es pernicioso. La enfermedad

sobreviene, en lo tocante a su causa, a

consecuencia de un exceso de calor o de

frío; y en lo que concierne a su motivo,

por un exceso o defecto de alimentación,

pero en lo que atañe al dónde, tiene su sede

en la sangre, en la médula o en el encéfalo.

A veces se originan las enfermedades por

obra de causas externas: a consecuencia

de la peculiaridad del agua o de la comar

ca, o por esfuerzo excesivo, forzosidad o

causa análoga. La salud, por el contrario,

consiste en la bien proporcionada mezcla

de las cualidades" (D. K B4).

Ya por exceso o por defecto en uno

de los constitutivos primario causado de

bido a la alimentación, se altera el bien or

den que gobierna a lo viviente. Por tal

motivo, los médicos de la Grecia antigua

hicieron de la dietética la principal herra

mienta de la medicina para sanar, y a su

vez, ésta se convirtió en una de las tres

partes fundamentales de la medicina se

gún cuenta Celso l4
• Aportando al enfermo

lo contrario, por medio de una rigurosa

dieta, se le devolverá la salud. Hay que te

ner en cuenta de igual forma, las causas

exógenas o externas. Aire, agua, estaciones,

localizaciones geográficas de las comar

cas, etcétera, pueden alterar el bien orden

proporcionado que gobierna a las cualida

des primarias de lo existente-viviente.

La salud, entonces, consiste en man

tener la armonía corporis de los cuatro ele

mentos o raíces -rizómata- que enuncia el

filósofo de Akragas. Empédocles "físico y
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15 Suda. 31 A 2

16 El autor de Sobre la enfennedad sagrada considera que "el cerebro tiene el mayor poder en el hombre.
Pues es nuestro interprete. cuando. está sano, de los estímulos que provienen del aire. El aire propor
ciona el entendimiento. Los ojos, los oídos, la lengua, las manos y los pies ejecutan aquello que el
cerebro apercibe..." 19.

17 LAÍN ENTRALGO, Pedro. La medicina hípocrática. Madrid: Revista de Occidente, 1970, p. 22

l 8 Son de singular importancia los testimonios de Platón, Aristóteles, Apolonio de Citio, Galeno, Celso, etcétera

19 Puede consultarse la atenta nota n.O 6 que ha preparado C. García Gual sobre este tópico para la Biblioteca
Clásica Gredas.

poeta"15, "médico y orador excelente", se

gún cuenta Sátiro en Vidas, afirmó que hay

"cuatro elementos -fuego, aire, agua, tie

rra- y dos fuerzas originarias, Amistad y

Odio, una de la cuales es unificadora y

otras divisiva." (Aecio 1 3, 20) las cuales,

están en "relación con la doctrina" de

Alcmeón de Crotona. Más adelante vere

mos propiamente en qué sentido se dice

tal relación.

Uno de los más significativos aportes

de la medicina del erotoniata consiste en

la ubicación del cerebro como órgano rec

tor de las diversas actividades humanas:

"La sede del cerebro, en la cual está situa

do el poder supremo y principal del alma."

(frag. 407 (24"10) Timeo 27"). De igual

manera, Aecio al respecto dice "Alcmeón

dice que lo que gobierna está en el cere

bro." Lo que timonea o conduce las diver

sas actividades, bien sean psíquicas o bio

lógicas, está situado en el cerebro, de ahí

que el médico considere que uno de los

lugares de ubicación de la enfermedad es

el cerebro l6 •

Por último, concluiremos en tomo a

la figura de Alcmeón de Crotona que con

su visión nosológica o fisiológica "la in

terpretación griega de la enfermedad [dejó

de ser] simple nosogonía..."'7 es decir, ex

plicación mítica, mágica y empírica sobre

los fenómenos, para convertirse en la me

dida de lo posible, en una explicación lógi

co-formal sobre cuestiones naturales que

son por naturaleza.

2. Hipócrates de Cos

Hipócrates, inventor de todo Bien, al

decir de Galeno, nace hacia el año 460 a.

C. en la isla de Coso Fue el fundador de la

escuela -coros- médica de Cos, una de las

más importantes academias de medicina

en el mundo griego. La doxografía anti

gua registra innumerables testimonios so

bre su prestigiosa actividad médical8 y una

cantidad amplia de tratados que llevan su

nombre. Aristóteles le llama el más grande

de los médicos en la Política (1326" l5)y

Platón le compara con los grandes artistas

Fidias y Policleto en el Protágoras (311 b)19.
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20 Jouanna propone que a partir del tratado Enfermedades Il se vea cierta evolución histórica. Edelstein
considera que basándose en las enumeraciones de las enfermedades exhaustivas que realiza Cnido se
pueden clasificar los tratados. Algunos otros bajo el criterio de lo empírico (Cnido) y de lo positivo
(coacos) se puede determinar su ubicación. Por su parte Bourgey, Jones, Lonie, Ilberg, etcétera, consi
deran que los criterios no deben ser tan estrictos.
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De igual manera, Galeno el médico de

Pérgamo, hacia el siglo II d. C. en su vas

ta obra registra referencias de importante

valía para el conocimiento de tan prestan

te médico, véase sobre todo Sobre la doc

trina de Hipócrates que terminó Galeno

pocos años antes de su muerte (210-216).

El corpus hippocraticum contiene

una gran variedad de escritos médicos, de

diversos autores y escritos en épocas di

ferentes. La Cuestión hipocrática consis

te en saber con precisión cuáles de los tra

tados coacos pueden ser atribuidos a

Hipócrates. Para ello se han utilizado todo

tipo de herramientas que contribuyan a

esclarecer tal problema. Los criterios para

atribuirle a Hipócrates un tratado son en

orden doctrinapo y estilístico. Grandes in

vestigadores de la medicina griega como

Littré, Jones, Deichgraber, Pohlenz, Edels

tein, etcétera, se han servido de estos y

otros criterios para poder precisar con pro

piedad los tratados auténticamente hipocrá

ticos que generó el hallazgo del Anonymus

londinensis.

Hipócrates de descendenciaAsclepia

da, formuló una de las más significativas

propuestas médicas en la Grecia antigua

que daba cuenta del proceso morboso. A

saber, la teoría o doctrina de los humores

-chymoí- que tiene su origen como lo dice

P. Pellegrin en "las especulaciones de los

'físicos' presocráticos". En todo organis

mo viviente fluyen cuatro humores: bilis

amarilla, bilis negra, sangre y pituita. De la

bilis amarilla obtiene el cuerpo un humor

cálido y seco, de la bilis negra un humor

seco y frío, de la sangre humedad y cali

dez y por último, de la pituita o flema frío

y humedad. Estos tres humores están en

relación con las estaciones o épocas climá

ticas del año, que aquí referiré en el orden

antes descrito: verano, otoño, primavera,

verano e invierno.

La colección o C01pUS hipocrático que

nos ha llegado hasta nuestros días contie

ne, tanto tratados de la escuela médica de

Cos como de la prestigiosa escuela de Cnido.

Por ello, los criterios han de tenerse en cuen

ta para discernirse cuáles de aquellos per

tenecen a ésta y cuáles aquella otra, no pue

den ser tan rígidos, ni tan estrechos. Las

Sentencias cnidias han servido para que

escolistas y helenistas en el mundo entero

partan del criterio de un supuesto empirismo
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21 HIPÓCRATES. Sobre la medicina antigua. 1

22 lbíd. , 3

23 lbíd., 8. "Equiparar la dieta de un enfenno a la de un hombre sano no es menos perjudicial que equiparar
la de éste a la de las fieras y demás animales."

cómo la medicina contribuirá fuertemente

a buscar las causas -aitia- y principios 

archai- que yacen en todo "existente ma

terial individual". De cada uno de estos tra

tados tan sólo comentaré un aspecto

significativo.

Sobre la medicina antigua -Perí ar

chaíes ietrikes- pretende rechazar con

tundentemente el proceder de aquellos mé

dicos que basan sus explicaciones en

postulados como "lo caliente y lo frío", "lo

húmedo y lo seco" o "cualquier otro" pues

considera el autor que "cometen errores

de bulto en muchas de sus afirmaciones

por querer reducir al mínimo la causa de

las enfermedades y de la muerte del hom

bre, atribuyendo a todas el mismo origen,

en base a uno o dos postulados"21. El au

tor de dicho tratado pone de manifiesto

que no fue la investigación la que dio ori

gen a la medicina, sino que fue a causa de

"la necesidad la que llevó a los hombres a

buscar y descubrir la medicina"22. Los pri

meros médicos se dieron cuenta que la

misma alimentación no convenía tanto al

enfermo como al hombre saludable23 . De

allí que por medio de la observación y no

de postulados o principios abstractos se

en Cnido, en tanto que en Cos predomina

una medicina de bases estrictamente expe

rimentales. No habiendo acuerdo entre los

más grandes investigadores de la medicina

griega, a pesar de los grandes esfuerzos en

el mundo entero por esclarecer tales cues

tiones enigmáticas, pues así lo demuestran

los coloquios franceses de medicina grie

ga, dejamos meramente planteada la cues

tión y al referimos a un tratado específico

del corpus señalaremos la incertidumbre con

respecto a su autor.

Hay dos textos que hacen parte de la

Colección hipocrática y han sido amplia

mente comentados, pues contienen pro

blemas sustantivos en este proceso de na

turalización del mundo. El primero de ellos

es Sobre la medicina antigua -Períarchaíes

ietrikes- del cual, tenemos dos significati

vas traducciones al castellano, la de Carlos

García Gual y la otra es del gran helenista

argentino Camada Eggers Lan, sin lugar a

dudas excepcional. El otro tratado coaco

o cnidio es Sobre la enfermedad sagrada

-Perí hieres nósou- traducido de igual

manera por Carlos García Gua!. Ambos,

como he dicho ya, registran vestigios su

mamente importantes para determinar



HERNÁN MARTÍNEZ MILLÁN

dieran a la tarea de investigar todo lo rela

cionado a la dietética. Pues hay "alimen

tos que son inapropiados y nos sientan mal

al comerlos, cada uno de ellos es amargo,

salado, ácido o con algún otro humor in

temperado y fuerte, que provoca el tras

torno, junto con los factores que se dis

gregan en nuestro organismo. Por el

contrario, es claro que los alimentos que

solemos comer y beber contienen en po

quísima medida ese humor intemperado y

dominante; me refiero al pan, la torta y

sus derivados, alimentos habituales para

el hombre y que, al margen de los elabora

dos para el placer y el hartazgo, son los

que éste consume cotidianamente..."24.

Por último, el autor del tratado cues

tiona aquellos que pretenden curar correc

tamente a partir del conocimiento sobre qué

es el hombre --entre ellos Empédocles- pues

considera que todos ellos, sabios y médi

cos, que "han dicho y escrito sobre la na

turaleza se ajusta menos al arte de la medi

cina que al de la literatura, y [cree], además,

que sólo a partir de la medicina es posible

conocer algo cierto sobre la naturaleza"25.

Sobre la enfennedad sagrada -Perí

hieres nósou- es un testimonio impres-

24 ¡bid., 14

25 ¡bid., 20

26 HIPÓCRATES. Sobre la enfermedad sagrada. 1

27 ¡bid., 2
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cindible para demostrar el proceso de

naturalización que iniciarán la medicina y

la filosofía, el cual pretende un "cambio

de actitud que tiene lugar entonces en la

antigua Grecia", según G. Lloyd. Este

cambio de actitud pretende esfumar el in

flujo de lo divino en el proceso morboso.

El médico de este tratado considera que la

enfermedad sagrada --epilepsia- "tiene su

naturaleza propia, como las demás enfer

medades, y de ahí se origina"26.El compor

tamiento de los epilépticos, enloquecedor

y delirante, condujo a los hombres a lla

marla sagrada ante su "incapacidad de com

prenderla".

Este proceso morboso que sucede

por causas naturales fue sacralizado por

magos, purificadores, charlatanes y

embaucadores que "tomaron lo divino

como abrigo y escudo de su incapacidad

al no tener remedio de qué servirse, y para

que no quedara en evidencia que no sa

bían nada estimaron sagrada esta afec

ción"27. El autor pretende demostrar que

tal enfermedad se origina a partir de cau

sas como las demás. Alteraciones en el

bien orden, vientos, aguas, estaciones,

etcétera, son posiblemente sus causas y

que trata a partir de la "administración de



La naturaleza que comporta regularidad

y orden al haberse alterado -enfermedad

podrá ser restablecida mediante el cono

cimiento-saber de los contrarios que podrá

administrar el médico mediante una rigu

rosa dieta. La armonía corporis no es asun

to de cafarlas, periodeutas, fannacopolas,

rizotomas, ensalmadores, etcétera, sino más

bien de fisiólogos y médicos que dándose a

la tarea del estudio de la naturaleza pueden

conocer las causas del proceso morboso.

En el opúsculo Acerca de la sensa

ción y de lo sensible que hace parte de los

Tratados breves de historia natural Aris

tóteles afirma:

tinuación trataremos de encontrar, en la

medida de lo posible, las relaciones exis

tentes entre la medicina alcmeónica e

hipocrática y la comprensión naturalista

de los primeros filósofos griegos, Para ello

procederemos en primera instancia, a presen

tar brevemente los principales planteamien

tos de los fisiólogos griegos Anaximandro,

Anaxímenes, Anáxagoras y Empédocles,

dejando de lado los otros estudiosos de la

naturaleza con el propósito de ser breves.

y finalmente, presentaremos los puntos de

encuentro y desencuentro entre medicina

y filosofía de la naturaleza.

23
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Desde ninguna perspectiva pretende

mos concederle "un lugar hegemónico a la

medicina hipócratica" pues la "diversidad

de la medicina antigua" es extraordinaria

mente vasta y compleja. No hemos pro

fundizado propiamente en las diversas es

cuelas -coros- médicas de la antigüedad

griega, tan sólo hemos presentado some

ramente la imagen de dos grandes escuelas

rivales y aunadas en un mismo propósito:

"apartar por completo los padecimientos de

los que están enfermos y mitigar los rigo

res de sus enfermedades". Tanto caicos,

tarentinos, sicilianos, crotoniatas, cnidios,

etcétera, reflejan la gran riqueza doctrinal y

metodológica de la medicina griega. A con-

1. Acerca de los fisiólogos: la

investigación de los elementos

111. Filosofía de la naturaleza y medicina

lo más contrario a la enfermedad, y no lo

más afín" el enfermo puede retomar a la

vida saludable que antes llevaba. El médi

co que sea capaz de aportar mediante la

dieta los constitutivos primarios de todo

organismo viviente -lo seco y lo húme

do, lo frío y lo caliente- podrá "curar tam

bién esta enfermedad". Y acota seguida

mente que el médico no deberá acudir ni

a purificaciones, ni a la magia, ni a nin

guna charlatanería de ese estil028
•

28 ¡bid., 21
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29 ARISTÓTELES. Tratadas breves de historia natural. "Acerca de la sensación y de la sensible" 436"
15-20 - 436b. La cursiva es mía.

3O El mismo Parménides se cree que fundó una escuela médica

HEIINÁN MAIITÍNEZ MILLÁN

Es tarea del naturalista examinar

los primeros principios de la sa

lud y de la enfermedad, pues ni

la salud ni la enfermedad pueden

darse en seres privados de vida.

Por ello puede decirse de la ma

yoría de los que se dedican al es

tudio de la naturaleza y de los

que, entre los médicos se ocupan

de su saber de un modo más cien

tífico, que los primeros acaban por

ocuparse de la medicina y los otros

basan sus principios en el estu

dio de la naturaleza29
•

Anaximandro, Anaxímenes, Anaxá

goras, Empédocles inquisidores de la

physis, de aquello que deviene por natu

raleza, al investigar sobre los constitutivos

primarios del Kosmos, se toparon con el

problema sobre las causas de la enferme

dad y cómo lograr llevar una vida saluda

ble. La gran mayoría de ellos fundadores

de escuelas médicas30 y preocupados por

mitigar los dolores de los que sufren o

padecen alguna enfermedad. De igual ma

nera, como vimos anteriormente (JI. So

bre la medicina alcmeónica e hipocrática)

los médicos también se sirvieron de las

investigaciones sobre la naturaleza para

poder devolver la salud al paciente. Di-

chas relaciones las abordaremos más ade

lante.

Empédocles de Akragas, físico y poeta

(Suda 31 A 2) fue también "médico y ora

dor excelente" seguido por todos "aqué

llos atravesados por desgracias" físicas

(enfermedades), según cuenta Clemente de

Alejandría en Stromateis. Su fama de mé

dico que realiza "actos mágicos" le confi

rió el título de adivino, pues logró curar a

una desahuciada llamada Pantea (D. L. VII

69) y reveló a Pausani{1s "el episodio de la

[mujer] sin respiración". Fundador de una

escuela médica en Acrón de Agrigento y

realizador de grandes acontecimientos ex

traordinarios, como el que cuenta Diógenes

Laercio en sus Vidas (VIII 70) cuando

Empédocles liberó a los selinuntios de la

peste, hecho que ocasionó que los selinun

tios lo "adoraran como un dios".

Este hombre, llamado por Plutarco en

De curio "el físico", "protector de los vien

tos" por Diógenes Laercio (D. L. VIlI 57)

formuló una de las doctrinas más significa

tivas para comprender la naturalización del

proceso morboso, muy seguramente en su

poema Sobre la naturaleza, o en su tratado

el Médico, afirmando que hay "cuatro ele

mentos -fuego, aire, agua, tierra- y dos
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31 Fragmento de Hipólito 314 (31 A 33)

32 Según el fragmento (D-K 12 A 10) el hombre no hubiese podrido sobrevivir "si originariamente
hubiera sido como es [ahora] ..." pues "necesita un largo período de crianza", en cambio las demás
especies se "alimentan pronto por sí mismas".

tada en una tablilla" (D-K 12 A 6). El físi

co Anaximandro avisó a los lacedemonios

de un terremoto, según cuenta Cicerón

en Sobre la Adivinación 1, 50, 112. En estas

breves líneas, muy sumarias por cierto,

nos interesa sobre todo destacar su doc

trina sobre el ápeiron "causa entera de la

generación y destrucción de todo". (D-K

12 A 10), "principio y elemento de las co

sas" (D-K 12 A 11), "a partir de él se gene

ran todas las cosas y en él todas perecen."

(D-K 12 A 14).

El ápeiron como sustrato contiene

una serie de contrarios que para Anaxi

mandro son: lo caliente, lo frío, lo seco,

lo húmedo, y otros. Por tanto, la existen

cia de todo depende de la armonía de ta

les contrarios que se encuentran en la base

del constitutivo primario. La biología y

zoología de Anaximandro afirma que el

hombre surgió de otros animales (D-K 12

a 10) y que "del agua y la tierra calientes

se originaron unos peces o animales si

milares a los peces: en éstos los hombres

crecieron retenidos en su interior, como

si fueran fetos, hasta la pubertad: sólo

entonces se rompieron aquéllos y surgie

ron hombres y mujeres que ya podían ali
mentarse"32.

fuerzas originarias, Amistad y Odio, una

de las cuales es unificadora y la otra es

divisiva" (Aedo, 1 3, 20). Las cuatro raí

ces -rizómata- de todas las cosas Fuego

(Zeus), Tierra (Bera), Aire (Aidoneo)

Nestis (Agua)3l "siempre permanecen y no

devienen" como dice Aristóteles en la Me

tafísica.

El discípulo de Pitágoras y de Panné

nides, al decir de la Suda y de Simplico,

escribió un tratado titulado Katharmoí

(Purificaciones), muy probablemente pos

terior al poema Sobre la naturaleza, en

donde debió prescribir todo tipo de phar

makós, dietas, diuréticos, purgantes, et

cétera, para purificar el organismo de toda

enfermedad.

Sus antecesores no se encuentran

lejos de tales búsquedas. Anaximandro

(609 o 10 al 545 a. C.) discípulo de Ta

les, según Hipólita, fue el "primero de

los griegos que conocemos que se atre

vió a publicar un tratado en prosa sobre

la naturaleza". (D-K 12 A 7) Yen postu

lar como principio constitutivo de todo

lo Indefinido. Además de aquello fue uno

de los "primeros" en estudiar la geogra

fía, atreviéndose a "dibujar la tierra habi-
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33 D. L. II 3

34 D. L. II 6

35 Hay diversas versiones sobre la posible acusación de impiedad a Anaxágoras, una de ellas sostiene que
fue por haber "dicho que el sol es una masa de piedra incandescente..." y otra que por haber "introdu
cido una doctrina nueva sobre el dios."

38

39

36

37

que al terminard'

culo Acerca de

de la vida y del

ción (467b)1O

la mayoría de los que se dedican

al estudio de la naturaleza y de

los que, entre los médicos se ocu

pan de su saber de un modo más

científico, que los primeros aca

ban por ocuparse de la medicina

y los otros basan sus principios en

el estudio de la naturaleza.

2. La medicina antigua y sus

relaciones con la investigación

sobre los elementos

constitutivos de la naturaleza

dad, sino el intelecto puro e incontamina

do..." (D-K 700 (59 Al 5). Fue acusado de

irreligiosidad35, como prefiere traducir

asébeia C. Eggers Lan, cuya sanción fue

una multa y su destierro de Atenas.

La referencia doxográfica de Aristó

teles que aparece en los Tratados breves

de historia natural acerca de los vínculos

existentes entre médicos y fisiólogos es

bastante significativa para la labor aquí tra

zada. Aristóteles considera que

Tan presente tiene Aristóteles tal ma

nera de proceder entre médico y físicos

Por otra parte, el discípulo de Anaxi

mandro y Pannénides33
, el milesio Anaxí

menes (585-525 a. C.) afinnó que el prin

cipio de generación y de disolución de todo

es el aire o lo infinito. Para Anaxímenes,

contrariamente a su maestro, la naturaleza

subyacente es "infinita, pero no indetermi

nada... sino determinada, y la llamó aire",

dice Simplicio en Física 24,26-25, l. Tam

bién afinnó que "las cosas importantes de

la generación son contrarias: lo caliente y

lo frío".

HERNÁN MARTfNEZ MILLÁN

Anáxagoras, discípulo de Anaxíme

nes34, quien vivió entre los años 500 a. C. y

497 a. C. según Diógenes Laercio, fue el

autor de una Pequeña cosmología (D. L.

IX 41), lo que nos hace concluir sobre la

suficiencia en conocimientos cosmológicos

que debía tener el clazomenio, pues fue

capaz de predecir "en qué día caería una

piedra del sol" (Plinio. Historia Natural 59

a 11). Su más diciente aporte doctrinal a

este proceso siempre creciente de naturali

zación de los fenómenos que se suceden

en el Kosmos fue su postulación del nous o

entendimiento ordenador: "fue el primero

en establecer como principio el ordenamien

to de todas las cosas no el azar ni la necesi-



MEDICINA y SABIDURíA: ACERCA DEL PROCESO MORBOSO Y DE LA NATURALEZA

27

36 Op. Cit., Tratados breves de historia natural. 480b 20-30. La cursiva es mía

37 Cfr. PFEIFFER, Rudolf. Historia de la filología clásica. Madrid: Gredas, 1981. p. 115. (Traducción
Justo Vicuña y María Rosa Latuente).

38 VERNANT, Jean-Pierre. Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Barcelona: Arie!. 1983. p. 185.
(Traducción Juan Diego López Bonillo).

39 Hay un pasaje muy significativo dentro del Juramento Hipocrático -Hórkos- que muestra cómo del
centro familiar -Hestia- en donde se aprendían las habilidades prácticas relacionadas con un oficio, se
pasara a un círculo mucho más amplio -la polis- que no siempre une a los individuos por vínculos
consanguíneos, sino estrictamente profesionales. "Tener al que me enseñó este arte en igual estima
que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y tomar a mi cargo sus necesidades si le hiciere
falta; considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte, si es que tuvieran necesidad de
aprenderlo, de forma gratuita y sin contrato; hacerme cargo de la perceptiva, la instrucción oral y
todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y estén sometidos por juramento a la ley
médica, pero a nadie más." (Traducción María Dolores Lara Navas).

Volvamos nuevamente a las primeras

páginas de este escrito. Las actividades

humanas dejarán propiamente de estar so

metidas al dominio de una habilidad prác

tica para ceder el paso a los saberes espe

cializados que combinan la habilidad

práctica y el conocimiento teóric037. Muy

probablemente el fenómeno político, el ad

venimiento de la polis, posibilitó entre los

primeros médicos y filósofos griegos "un

esfuerzo por explicar racionalmente el or

denamiento del universo de una forma

puramente positiva y racional"38 que po

drá aprenderse en escuelas, academias, li

ceos, etcétera,39. Esta tesis que cuenta con

amplia aceptación entre los helenistas ha

sido trabajada de manera especial por J-P.

cipios de ella; por su parte, los

naturalistas más agudos termi

nan casi en los principios de la

medicina36
•

...En cuanto a la salud y a la en

fermedad, no es sólo competen

cia del médico, sino también del

naturalista hablar sobre sus cau

sas hasta un cierto punto. En qué

forma difieren y en qué forma

consideran diferentes problemas,

es cosa que no debe escapár

senos, dado que los hechos prue

ban que sus actividades son,

hasta un cierto punto, afines: los

médicos que son competentes y

minuciosos tienen algo que de

cir acerca de la ciencia natural

y les parece bien tomar sus prin-

que al terminar dichos Tratados, en el opús

culo Acerca de la juventud y de la vejez,

de la vida y de la muerte, y de la respira

ción (467b)lO al 480b30) volverá sobre

este mismo enunciando, en principio pro

gramático y ahora conclusivo:
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40 Cfr. DETIENNE. Maree!. Los maestros de verdad en la Grecia arcaica. Madrid: Tauru, 1981. (Tra
ducción Juan José Herrera) "la secularización de la palabra, cuyas relaciones con el advenimiento de
nuevos tratos sociales y estructuras políticas inéditas son innegables. Para que se haga sentir, para que
se pueda formular la exigencia de no-contradicción, también ha sido preciso, sin duda, el peso de otro
gran hecho social: la institución en la práctica jurídica y política de dos tesis, de dos partidos entre los
cuales la opción era inevitable", p. 87-88.

41 Op. Cit. Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. p. 189

42 [bíd.. p. 185
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Vemant y M. Detienne40. Es decir, el sur

gimiento de un nuevo ordenamiento so

cial, político y jurídico llamado poleis pro

pició un escenario en el cual, era urgente

adquirir un conocimiento tanto teórico

como práctico de las actividades huma

nas. La plaza pública -ágora- serviría de

palestra, ya no para el combate o la com

petición deportiva, sino más bien para pro

bar la posesión de un conocimiento autén

tico basado en los criterios de la razón que

pretende alcanzar la verdad. Tanto médi

cos como filósofos deberán competir con

adversarios que no siempre se sirven del

logos para comprender los fenómenos o

eventos que se suceden en la realidad. Irán

de aquí para allá, ciudad tras ciudad, bus

cando un escenario que les posibilite ex

poner a la luz pública sus doctrinas sobre

el proceso morboso o bien sobre la physis.

Las nuevas teorías médicas generadas en

Cos y Crotona, al igual que los principios

o raíces constitutivas de la realidad que

propondrán los filósofos de la naturaleza,

iniciarán un "proceso de deshieratización

y de racionalización de la vida social"41 en

la medida de lo posible, sin por ello creer o

afirmar que tales médicos y filósofos

elaboraron sus doctrinas "sin ninguna

preocupación de orden religioso, sin la

menor referencia a más divinidades o a

unas prácticas rituales"42. Pues de ser así,

Anaxímenes no habría afirmado que el aire

es dios (Aecio 1 7, 13); Empédocles no

habría asociado el fuego con Zeus, La tie

rra con Rera, el aire con Aidoneo y el agua

con Nestis, tampoco el Juramento Hipo

crático -Hórkos- iniciaría evocando el

celo protector de Apolo, Aslepio, Higiea,

Panace y demás dioses y diosas; lo que

es más contundente los santuarios desti

nados a dioses y héroes sanadores no se

habrían popularizado mayormente, como

lo demuestran algunas pruebas arqueoló

gicas -tablillas- encontradas en Epidauro

y Delfos.

Ahora bien, los puntos afines entre

medicina y filosofía de la naturaleza son

muy significativos. La búsqueda por el

arkhé de todo cuanto existe condujo a la

postulación de unos principios -archai-,

raíces o elementos en la mayoría de ocasio

nes determinados (aire, agua, tierra, fue-
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go) que pretendían dar cuenta del mun

do de las cosas. O si no, la existencia

patente de los contrarios en las cosas su

ponía un esfuerzo arduo de investigación

sobre la naturaleza, pues conociéndose

sus constitutivos primarios en caso de al

teración o predominio se podía restable

cer la armonía. Es esta quizá la doctrina

más significativa asumida por médicos

de diversas escuelas que pretendiendo

restablecer la armonía corporis debían

apoyarse en las investigaciones realiza

das por los fisiólogos.

Por otra parte, el nous como princi

pio ordenador de todo cuanto existe, for

mulado por Anaxágoras, supondría una

naturaleza ordenada de todas las cosas,

que siendo asequible al hombre como

animal de lagos -de orden- podría des

entrañar tal armonía y restablecerla nue

vamente en caso de alteración o predo

minio. Si es cierto queAnaximandro haya

afirmado que "lo infinito, abarca todas

las cosas y a todas las timonea"43 en

contraríamos un argumento más para

demostrar cómo los primeros filósofos

de la naturaleza pretendieron cosmificar

la realidad existente o más bien desen

trañar el bien orden que conduce o

timonea -kibernan- a todas las cosas.

La physis comporta cierta regularidad y

43 ARISTÓTELES. Física. III 4, 203b 11-12

orden, por ello los médicos deberían darse

a la tarea de estudiar tales constitutivos

o raíces primarias para poder restable

cer la salud, si sus causas se encontra

ban en una alteración del bien orden que

timonea a todas las cosas.

Otro de los puntos de encuentro

entre medicina y filosofía es el progre

sivo y creciente proceso de naturali

zación del mundo iniciado por ambos

saberes. Tal actividad acarreó tanto

para médicos, como para fisiólogos,

serios inconvenientes que dan cuenta

del tipo de actividad "precientífica" que

se desarrollaba anteriormente y el nue

vo "paradigma" que empezaba a apa

recer. Plutarco en la Vida de Pericles

nos documenta al respecto:

No sólo este fruto sacó Pericles

de su comunicación con Anaxá

goras, sino que parece haberse

hecho con ellas superior a la su

perstición, que infunde terror en

los efectos meteóricos y natura

les a lo que ignoran sus cau

sas, yen las cosas divinas a los

que con ellas delira, y se asus

tan por falta de experiencia.. .la

ciencia física la disipa inspiran

do en lugar de una superstición
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IV. Acerca del legado de la medicina y de la investigación sobre la
naturaleza en la tradición inmediata

44 PLUTARCO. Vidas paralelas. Buenos Aires: El Ateneo, 1944, Vol. I. p. 218. (Traducción Antonio
Ranz Romanillos).

45 IbÍd.• p. 241

arriba la diversidad de ellas es vasta y

compleja. Doctrinal y metodológicamen

te las escuelas rivalizaban entre sí. Por

ello Galeno en "Arte Médica" X, 5 dice

que

Plutarco sostiene que a los filósofos de

la naturaleza "no se les miraba con buenos

ojos" pues eran llamados "charlatanes de lo

que está en las alturas" por haberse dedica

do a "esfumar lo divino en causas despro

vistas de razón...". La medicina, y de igual

forma, la filosofía de la naturaleza, preten

derá esfumar el influjo de lo divino que recae

en los procesos naturales , pero desde nin

guna perspectiva negar la existencia de los

dioses. Pues indagando sobre las causas de

lo existente o viviente -ta ón- que puede

"someterse a examen, [por ende] también

[podrá] ser curada", pues al ser "propio de

la misma inteligencia el conocer las causas

de las enfermedades y el saber atender a ellas

con todos los cuidados que impiden que los

padecimientos se hagan mayores" se le po

drá restablecer la annanía carparis al pa

ciente que la ha perdido por un desequilibrio

en los contrarios o elementos constitutivos.

HERNÁN MARTÍNEZ MILúÍN

tímida y vana, una piedad sóli

da, acompañada de las mejores

esperanzas44
•

No sólo habían dificultades entre

los médicos, los fisiólogos y los sana

dores de cuño mágico o servidores de

Asc1epio, también entre las mismas es

cuelas médicas, pues como hemos dicho

Parece ser que toda una campaña de

desprestigio se organizó contra Peric1es

que lo involucraba con Anaxágoras, acu

sado de impiedad o irreligiosidad. Los grie

gos comenzaron a ver cómo la filosofía

de la naturaleza sostenía posiciones con

trarias de las que su religión enseñaba, por

tal motivo fueron blanco de críticas y des

prestigio público (destierros, multas, eje

cuciones, etcétera). Semejantes doctrinas

físicas sobre la totalidad de lo existente ge

neraron serías rivalidades, pues la incipien

te ciencia sobre el Kosmos pondrá en ja

que la opiniones absurdas que enseñan los

poetas45
, depositarios de las más abigarra

das tradiciones cosmológicas, médicas, re

ligiosas, etcétera.
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griegos, dependiendo de la escuela a la cual

estén filiados doctrinalmente se prescribi

rá una therapia a seguir47•

La filosofía de Sócrates, el Timeo de

Platón, los tratados científico-filosóficos

de Aristóteles; a saber, Historia de los ani

males, Partes de los animales, Reproduc

ción de los animales, Sobre el alma, Físi

ca, Parva naturalia48
, Menón discípulo de

Aristóteles a quien debemos una historia

de la medicina, Praxágoras; la medicina

alejandrina con Erasístrato, Herófilo, Rufo

de Éfeso, etcétera, Galeno, son tan sólo

unos poquísimos nombres de filósofos y

médicos que aportarán nuevas hipótesis

sobre el proceso morboso y sobre la ma

nera de conservar y restablecer la salud.

Sócrates, quien a juicio de Aristóteles

se apartó como sus contemporáneos de la

investigación sobre la naturaleza, deci

dió más bien indagar sobre la virtud y los

medios que nos conducen a la excelencia

vivida y no fingida de lo bello, bueno,

verdadero, piadoso, etcétera. Pero quizá,

Antiguamente existían no poca

rivalidad entre los [médicos] de

Cos y Cnido, que deseaban mu

tuamente obtener la victoria, en

el número de descubrimientos...

Competían con ellos, con aque

lla 'buena envidia' que alaba

Hesíodo, también los médicos de

Italia, Filistión, Empédocles,

Pausanias y sus compañeros. Es

taban, por lo tanto, estos tres des

collantes grupos de médicos com

pitiendo entre sí.

Empiristas, racionalistas, eclécticos,

metódicos, neumáticos, etcétera, hacen

parte de una divergencia y riqueza de opi

niones sobre el proceso morboso, que dan

do prioridad, ya sea a la experiencia, al co

nocimiento, o a la mezcla de los anteriores,

pretenden curar una enfermedad. Por

ejemplo, los médicos de la escuela racio

nalista "consideran que no se puede saber

cómo ha de curar una enfermedad el que

ignore la causa de donde procede"46. Es

muy significativo como para los médicos

46 Op. Cit., Ocho libros De medicina, p. 8

47 lbÍd., puede verse el ejemplo sobre la digestión, a propósito de la vinculación entre orientación
doctrinal (hipótesis) y cura: "...el régimen alimentario debe variar según la hipótesis sobre la diges
tión" p. 10. De acuerdo a la función que desempeñe la digestión (hipótesis) se prescribirá una dieta a
seguir: para Erasistrato la digestión se verifica mediante la trituración, para Plistónico el proceso
digestión se da por putrefacción, y otros seguidores de Hipócrates consideran que es por cocción,
etcétera. Véase en esta misma obra citada las p. 7 a la lO.

48 Es el mismo tratado aquí citado como Tratados breves de historia natura/. De nominación cuñada por
Gil de Roma en el siglo XIV.
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49 PLATÓN. Apología. Madrid: Biblioteca Clásica Gredas, 1997. 29d-e. (Traducción J. Calonge)

50 Véase de manera especial para el tema del método socrático el Eutidemo

51 GÓMEZ-LOBO, Alfonso. La ética de Sócrates, Barcelona: Editorial Andrés Bello, 1998, p. 66. Este
mismo trabajo fue publicado por primera vez en castellano en Fondo de Cultura Económica, 1989.
Acompañado de una introducción diferente a la de la Editorial Andrés Bello. Este mismo trabajo ha
sido traducido al inglés (1994) y al francés (1996), con prefacio de Michael Frede, p. 71.

52 BARNES. Jonatha. Los presocráticos. Madrid: Cátedra, 2000, p. 30. (Traducción Eugenia Martín
López).

53 Op. Cit., Timeo 82. Seguimos para este pasaje la traducción de Francisco Lisi. BCG
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nuevamente eljuicio aristotélico sea un tan

to desmedido, pues aunque no discurre

Sócrates sobre la anaké physesos, sobre

la necesidad de la naturaleza, si creo que 

en cierto sentido- traspuso este denodado

interés de sus antecesores physiologos, a

la cura ya no de la enfermedad somática

meramente, sino a la de la enfermedad

psíquica, como lo confiesa en la Apología

platónica:

¿no te avergüenzas de preocupar

te de cómo tendrás las mayores ri

quezas y la mayor fama y los ma

yores honores, y, en cambio no te

preocupas ni interesas por la in

teligencia, la verdad y por cómo

tu alma va a ser lo mejor posible?49

La filosofía socrática pretenderá ser

cura, alivio, phármako, cuidado, therapeia,

para el alma. Sócrates pretenderá limpiar

el alma -katharós katá tén psykhén- de

sus conciudadanos por medio de la revi

sión de sus afirmaciones -elenchos50

pues, él a diferencia de los hombres nota-

bIes de Atenas "no ve en su filosofía moral

[una] sabiduría divina ni ... un sistema ina

movible y definitivo, sino como un cuerpo

de ideas que está dispuesto a modificar, e

incluso a abandonar, si se le presentan

objeciones certeras51 .

El Timeo de un Platón anciano, mos

trará de manera extraordinaria, a la usanza

de la tradición un tratado sobre la natura

leza (Perí Physeus) "que abarca toda la

ciencia y toda la filosofía..."52 y que por

ende también pretenderá esclarecer "de

dónde provienen las enfermedades. Dado

que los elementos de los que se compone

el cuerpo son cuatro, tierra, aire, agua y

fuego, su exceso o carencia contra la na

turaleza y el cambio de la región propia a

una ajena producen guerras internas y en

fermedades y además, como los tipos de

fuego y de los elementos restantes son más

de uno, también el hecho de que cada uno

reciba lo que no le es conveniente y todas

las causas semejantes"53. Las causas de la

enfermedad son nuevamente la alteración

del orden bello y bueno que gobierna a las
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54 ¡bíd., 33

55 ¡bíd., 92 c. Seguimos la traducción de Francisco Lisi

56 ¡bíd., 92 c. Seguimos la traducción de Comado Eggers Lan

57 ¡bíd., 30b

58 ¡bíd.• 40c

59 "El creador lo hizo de todo el fuego, agua, aire y tierra..." Timeo 32 d

60 ARISTÓTELES. Partes de los animales. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 2000. L. n. 665'10.
(Traducción Elvira Jiménez Sánchez-Escariche).

61 ARISTÓTELES. Reproducción de los animales. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1994. L 1 726b.
(Traducción Esther Sánchez).

62 ¡bíd., 728' 15-20

63 ¡bíd., 728'25

64 ¡bíd.• 726'5

Crotona sobre el cerebro, considerará que

no es el cerebro lo que gobiema, sino más

bien el corazón. Por ello dirá que en el

corazón "reside el principio de la vida, así

como de todo movimiento y sensa

ción..."6o. Pues éste tiene como función

cocer -pépsis- el alimento a altas tempe

raturas, generándose por acción de este

proceso sangre, esperma, menstruaciones

y grasa. La sangre es "la forma final del

alimento para los animales sanguíneos", al

igual que lo es "el semen [ya que es] un

residuo alimenticio en su última fase"61.

Por ser las hembras de temperatura fría

no son capaces de cocer el alimento o es

perma62, por lo cual arrojan un líquido san

guinolento que son "espermas no puros"63.

Por último, la cocción de los alimentos a

altas temperaturas en algunas ocasiones se

convierte en grasa "pues la grasa también

es un residuo, y saludable debido a la bue

na vida"64. Estas investigaciones biológi

cas del estagirita sobre la anthropeie physis

cosas que devienen continuamente pero

nunca son. La enfermedad es producto de

ataques inoportunos de lo caliente o lo frío,

ode cualquier otra propiedad fuerte54, pues

estos contrarios disuelven a los cuerpos y

los corrompen por medio de enfermeda

des de todo tipo. La tierra y cuanto la ha

bita (animales alados que vuelan, acuáti

cos y terrestres que marchan sobre los pies)

al ser "imagen visible del dios inteligible"55 o

bien, "viviente visible que contiene las co

sas visibles"56, se encuentra dispuesta de

tal manera que, lo mejor, es decir, el alma

y la razón57, proporciona y armoniza a las

cosas, haciendo de éstas copia o imagen

de lo que es siempre y no deviene. La tie

rra como "nodriza nuestra"58 se mantiene

gracias al buen ordenamiento -salud- de

los elementos (fuego agua, aire y tierra)59

con que fue creada.

Por otra parte, Aristóteles, negando

la doctrina propuesta por Alcmeón de
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65 lb íd. , 727b30

66 ARISTÓTELES. Historia de los animales. Madrid: Akal. LVII 582". (Traducción José Vara Donado)

67 Ibíd., L VII 583" "una alimentación rica en zumos y en materias picantes trae como consecuencia
unas relaciones sexuales más ricas en emisión de esperma".

68 Ibíd., LVII 583" "Por esta razón, hay mujeres que untan la zona del útero en la que cae el esperma con
aceite de cedro o también con albayalde o incienso previamente diluido en aceite".

69 Ibíd., L VII 587b "los animales nacen con dientes y, en cambio, los niñines empiezan a echarlos al
séptimo mes".

70 Ibíd., LVII 585b "También nacen de padres lisiados hijos lisiados...y, en términos generales, a menudo
los hijos se parecen a los padres en ciertas anomalías corporales y presentan señales comunes a las dos
generaciones de padre a hijo... Por otro lado, los hijos se parecen a los padres o a los abuelos, pero otras
veces no se parecen nada a ninguno". A continuación se cita el famoso caso de la mujer siciliana.
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o en términos más genencos sobre la

physis, es decir, sobre "lo que se produce

por regla general [que es] lo más acorde

con la naturaleza"65, lanzará a la filosofía

por un vasto terreno de investigación que

no dejará de maravillar -thaumazein- a los

amantes de la sabiduría a lo largo de la

historia. Los alcances de la reflexión zoo

lógica y biológica de Aristóteles son incom

parables -no con ello queremos asignarle

ningún lugar privilegiado en el estudio so

bre la naturaleza- muestra de aquello es la

gran obra Historia de los animales y si se

quiere sobre todo reparar en lo que atañe a

medicina el libro VJI es un valioso manual

historia de la sexualidad (ginecología y

obstetricia) en donde el médico y filósofo

aconseja que "Las mujeres que no pueden

quedar encinta, si consiguen quedar, bien

por un tratamiento médico o bien por al

guna otra circunstancia favorable" debe

rán escoger como edad propicia para en

gendrar los veinte años "mientras los

hombres tienen todavía que mejorar"66 a

esta edad. Desde alimentos afrodisíacos67,

pasando por phármakos para que la muje

res no queden embarazadas68, y sobre for

mación de los dientes en los pequeños69,

hasta problemas de parecido de los niños

con sus padres70, se da a la tarea de escla

recer innumerables cuestiones Aristóteles

que muy seguramente eran presa de la su

perstición y la falsedad. Por ejemplo,

Heródoto -llamado por Aristóteles el

fabulador- en su Historia (IJI 101) con

sideraba que los etíopes tenían esperma

negro, a lo cual se opondrá Aristóteles en

el Libro 1JI de la Reproducción de los ani

males (736°10).

Esta pequeñísima referencia a Aristó

teles y no lo digo en términos retóricos, pues

su obra en biología y zoología es increíble

mente vasta y compleja, nos relata algu

nas de las relaciones entre medicina y filo

sofía y su posterior desarrollo en Grecia.
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71 Op. Cit., Reproducción de los animales. L n. 7333 10

72 Prefiero a continuidad, regularidad

73 lbíd. , L n. 733a 30 - 733b

74 Op. Cit., Ocho libros De medicina, p. 10

75 GALENO. Sobre la localización de las enfermedades. Introducción de Luis García Ballester. Madrid:
Biblioteca Clásica Gredos, 1997. p. 33

médico calcedonia Herófilo, discípulo de

Práxagoras, quien al decir de Celso habría

abierto a criminales estando vivos -vivi

sección- y practicado la disección74, es una

de las más grandes y significativas figuras

de la historia de la medicina y de la filoso

fía en este decurso de encuentros y desen

cuentros entre ambas disciplinas. La in

fluencia de Aristóteles en el médico de

Pérgamo fue profunda y determinante.

Galeno, quien vivió en el siglo II d. C. de

cide marchar de Pérgamo a Alejandría, ha

biendo recibido una exquisita formación

familiar, con el firme propósito de hacerse

todo un médico prestigioso en el arte de

curar. Sus anteriores viajes a Esmirna y

Corinto, al igual que su regreso a Pérgamo

luego de su estadía en Alejandría "ciudad

griega en Egipto, pero dotada de un sin

cretismo cultural que la hacía especialmen

te atractiva"75 lo capacitarán para conser

var de la tradición, tanto filosófica como

médica, lo mejor de éstas y poder así ofre

cerle a la historia de la ciencia médica y la

filosofía una variopinto de doctrinas y

métodos en el arte de curar sin parangón

en la historia. La perspectiva teleológica

Un hombre que muy seguramente, no co

rroboró la pertinencia y funcionalidad de

sus categorías filosóficas en la investiga

ción de la physis, sino más, ésta le permi

tió conocer las causas de lo que "puede

ser y no ser", de lo que aunque perecede

ro en número es eterno en su especie, y

lograr así mostrar -alétheia- los princi

pios adecuados para el mantenimiento de

la vida y la salud: ".. .10 húmedo es ade

cuado para la vida, y lo seco está muy le

jos de lo animado"?I. Este extraordinario

Secretario de la naturaleza --como lo lla

ma Eusebio de Cesarea en la Preparación

Eclesiástica- no escatimó esfuerzos para

"observar que bien y con qué continuidad72

organiza la naturaleza [las cosas]"?3.

El traslado del Likeion de Atenas a

Alejandría, la nueva ciudad imperial, posi

bilitará la divulgación del corpus aristotélico

en círculos científicos (médicos, astróno

mos, matemáticos, biólogos, filósofos,

etcétera) altamente calificados -museo de

los Tolomeos- impregnando de manera in

deleble los nuevos avatares intelectuales en

lo que éstos hombres campearán. El gran
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76 Op. Cit. Ocho libros De medicina, p. 14

77 ARISTÓTELES. Física. Madrid: Gredos, 1995. (Introducción, traducción y notas de Guillermo R. De
Echandía) L II 193"10.

Desde antaño, desde la medicina

hipocrática siempre tal profesión ha

involucrado no sólo un conocimiento ex

haustivo sobre la doctrina que da cuenta

del proceso morboso, sino que también,

ha tenido en cuenta una doctrina deontoló

gica que pone por sobre encima de cual

quier cosa la salud, el bienestar, los cuida

dos paliativos, la integridad tanto somática

como psíquica del paciente dolorido.

Concluyamos diciendo una vez más

que la mayoría de los que se dedican al

estudio de la naturaleza y de los que, en

tre los médicos se ocupan de su saber de

un modo más científico, que los primeros

acaban por ocuparse de la medicina y los

otros basan sus principios en el estudio

de la naturaleza. Creo haber demostrado

que la mayoría de los médicos fundamen

tan sus doctrinas en los principios, ele

mentos o raíces que constituyen a lo exis

tente o viviente. Y por su parte, los físicos

terminan por ocuparse de cuestiones re

lativas a la enfermedad y a la salud. És

tos en tanto que investigan, el "constitu

yente primero"77 de las cosas que son por

naturaleza, llegaron a la conclusión de que

los contrarios son los principios que de

terminan y regulan las cosas que son por

...pero lo que es cruel es abrir las

entrañas a hombres vivos y con

vertir un arte, cuyo fin es conser

var la vida humana, en un ins

trumento no ya de muerte sino

de una muerte atroz, y sobre todo

cuando lo que se trata de inqui

rir con tan honrada violencia o

resulta totalmente insoluble o

podria ponerse en claro sin come

ter ningún delito .. ,76.

de Aristóteles condicionó y determinó

fuertemente sus investigaciones, y quizá

sea el primer momento significativo en

donde la doctrina de Aristóteles configura

rá de manera sustancial un nuevo paradig

ma científico, permitiéndole por su legado,

pervivir a pesar de los ataques hostiles.

Por último, tan sólo unas breves pa

labras para Celso del que P. Pellegrin dice

es el gran "enciclopedista" latino. Quisiera

resaltar de este gran conservador del lega

do médico y filosófico griego, pues es uno

de los grandes doxógrafos antiguos, su

alegato en defensa de la vida y del padeci

miento de los moribundos sometidos a

prácticas inhumanas por parte de médi

cos interesados en el avance la ciencia:
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causas naturales -como afIrma Aristóteles

y sólo conociendo su naturaleza, que es

conforme a la naturaleza -katá physin

es cuando "sabemos cuáles y cuántos son

sus componentes"78. Conociendo los prin

cipios que ordenan, determinan y regulan

a las cosas, o bien, investigando el "cons

titutivo interno de lo que algo está he

cho..."79, su materia prima se podrá con

servar y restablecer la salud, manteniendo

78 lbíd., LI 187b

79 lbíd., L II 194b2ü

el orden o ya, devolviéndolo al paciente

dolorido. Tanto médicos como fisiólogos

¿dan cuenta de una larga historia? del es

píritu griego por mostrar, apalabrar, es

clarecer, la verdadera y real consistencia

que informa a todo lo existente y así po

der, de igual forma, reparar la integridad

de las cosas existentes, luego de haberse

malogrado por algún desequilibrio en sus

constitutivos primeros,


