
LAS VIVENCIAS DE NATURALEZA Y DE TIEMPO EN LOS 
ESCRITOS HIFOCRATICOS 

CLAUDIO COSTA 

La naturaleza y el tiempo: he aquí las dos dimensiones en que se desarrolla 
la medicina de la Co!eccción Hipocráiirn, el espacio vital donde respira, crece 
y fructifica. 

Constantemente, los médicos griegos reunidos bajo el nombre de Hi@- 
crates de Cos invocan su doble testimonio. A la naturalem sujeim las ob- 
servaciones y los razonamientos en torno de lor problemas que motivan sus 
pesquisas, y encuadran dentro de ella, sin rebasarla jamán, las conclusiones 
a que llegan. Dei tiempo sacan la premiosa diligenna para coúnar su5 espíri- 
tus de conocimientos acerca del hombre y las clrninstsncias que lo rodean, 
y lograr asimismo su propia floración operativa, mediante la honesta apli- 
cación del saber. En sus escritos, la naturaleza y cl tiempo dwienen, más 
que conceptos, imágenes de una "vivida" abrasadora. 

P 

La nomendanira psicológica contemporánea define la "vividez" ( uiud- 
ness en inglés; vividité, i n  francés) como el carácter de las sensaciones que 
se traduce p o r  su poder de atraer la atención, de situarse en su foco. Tal 
capacidad de "focaüiiición" deriva de focuring, sinónimo de nttensily 
(aiiensité, en francés), cuyo equivalente castellano seria "atentidad". To- 
dos estos neologismos expresan la vertiente objetiva de las imiigenes. Pero 
cuando ellas se posan en nosotros y, por reiteración (como al mndicionar 
un reflejo), se incorporan a nuestra personalidad - o r a  conscientemente, ora 
inmnscientement-, aparece su vertiente subieriva. Es más que la niera 
percepnón de Iss imágenes: es un estado comparable - a u n q u e  no en sen- 
tido peyorativ- a la adición causada por los narcórims, pues que no se 
puede prescindir ni de éstos ni de aquéllas. Objeto y sujeto se mmpenetran 
por una atracción recíproca. En sums, lógrase la apropiación uirtencial de 

El idioma franc& no posee todavía una palabra para denominar esta 
identidad. En alemlín existe: dar Eriehrir Y en español también: vivencia. 

O 

La escasez de  noticias coetaneas acerca de Hipkrates de C o s  ( S k a t e s  
-a través de Platón- ha sido quizás el único testigo no recusado)', la 
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heterogeneidad de las dcctrinas contenidas en la Colección Htpocrática y el 
hecho de que su compilaci6n fuese una empresa pi>stumn, conspiran contra 
la tentativa de establecer mála son los libros rzdactados por aquél. Ni uno 
solo puede arributrselr: con absoluta certidumbre. 

Apenas conocemos la- nombres de los autores de dos pasajes. inserros 
en sendas obras hipocrdticas: el uno, en el opúsculo De la N d i m i e z a  de 
lor Huesos, pertenece a Sienesis de Chipre: y ei otro, cn el tratado De le 
Ah%.c~rolez;l del Homl;?, a Poliba, yerno de Hipócrates'. 

Pero 61 mismo se cshma entre la turba de escritores congregados en la 
Colexrón Hipocráfire, se desvanece entre su fronda, tupida de interpola- 
c i m a  y de empréstitos, a menudo contradictorios; y hasta la polvareda de 
los documentos apócrifos -Contrnhando pasado subrepticiamente- nos 
torna su fiwra m4s confusa. 

Cuando -a 1892- Frederick Kengon anunció el descubrimiento del 
Anúnimo de Londres, se creyó haber encontrado por fin 12 Menonein, his- 
torin de la medicina griega que Arisrhieln encomendó a su discípulo Merión, 
la cual andaba perdida J a d e  la Anrigüedad'. En cambio, resultó ser sólo 
un conjunto de n o m ,  tomadas - q u i &  por un principianre- de varias 
obrx, algunas muy postxiores al período helenístim. Ciertamente. el cscri- 
ba 4 aqucl a quien copi6 el escriha- c o n d t ó  la Menoneio Aun así, y a 
pesar de la extensión con que reseña las nociones ctiológicas de Hipócrñtcs. 
dado que SUE fuentes parecen contraerse 9 D i  lor Vienror, De la  Narurnleze 
del Hombre y De los L:nferrnedoder (primer libro), sus datos defraudaron 
la esperanza de resolvcr el problema de la paternidad dc los escrito9 hipo- 
«áticos. 

Y la incógnita persiste. 
Como un todo, la Coleccrún lleva consigo los germenes de su propia 

negación. Hay momentos en que el vigor del mérodo cmpirica-rncionalista 
descaee en verbalisms sofístico o dogmático. Cierras hipótesis degeneran 
en sistemas. Es, simultáneamente, hipocratismo y anti-hipocratismo. 

No obstante, los dos perfiles dcl fenómeno que Iic calificado de apro- 
piacih existencia1 de la "vividez" de las imágenes (para mi actual propó- 
siro, las de la naturaleza y el tiempo) rebosan en sus pdginas con infinitos 
sesgos y matices. 

O 

Tres  SEO OS son comunes a todos los escritos hipocráticos: el ncoplamien- 
to de la namralcza y el riempo, k nulidad de los diores médicos y la ausen- 
cia de prácticas supersticiosas en las operaciones técnicas. nada de conjuror 
para exorcizar al paciente, nada de ensalmos para porenciar la terapéutica; 
por tanto, ni espírims malignos en las enfermedades, ni virtudes sobrena- 
turales en los remedios. 
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Apenas dos vestigios de medicina hierática pueden ~ e r  d-bierms, pero 
no contaminan las teoríss etiopatogénicas ni 10s procedimientos curativos 
de la Colección Hipocr.i:rcn, de suerte que, aun dentro de esta, son 
nismos. Uno de tales reabios es teúrgico, y se halla en la invocación 
del luramento; sin duda, constituye una fórmula rutinaria, análoga a las 
que todavía se emplean en parejas solemnidades, así privadas públi. 
cas: “Juro por Apoln, médico, por Asclepio, por Higiea y Panama, por 
todos 10s dioses Y todas las diosas, tomándolos por testigos, gue -pliré, 
segGn mis fuerzas Y mi capacidad, el siguiente juramenro y compromiso es- 
crito’*’. El otro es hermético y, aunque no menciona a las diwiidades mé- 
d i m ,  se refiere tambicn a los arclepíades y al carácter esotérico de la i n s  
trucción impartida en los templos de Asclepio; se encuentra en el epílogo 
de Ln Ley, enteramente desligado de su texto; diríase una interpolación: 
“Pero las cosas sagradnj no se revelan más que a los hombres sagrados; 
está prohibido comunicarlas a los ptotanos mientras no hayan sido iniciados 
en los misterios de la ciencia’”. En sus orígenes, los miembros de esa casta 
médicosarrráotal formaban una sola familia, cuya estirpe -.e& ellor- 
partía de Asclepio. Hipócrates había sido nieto de otro HipOcrares, e hijo 
de Herádido, y padre de Tesalo y Dracón, todos asdepíades. “Los p t m p -  
tos, las lecciones orales y el resto d? la enseíianu se trasmitían B través 
del linaje‘, Sin embargo, por el Protágoras sabemos que HipOcrates reclu- 
taba discípulos profanos a cambio de paga. El ]uramento confirma esta cos- 
tumbre, con la salvedid de eximir de salario a los hijos del que fue maestro 
del iniciado, quren debía considerarlos como a hermanos, y al padre de 
éstos como al suyo propio. De la sucesión de ritos que presidían la cura 
en los esclepiones -ridiculizada por Aristófanes en el Pluto’- no quedan 
indicios en la Colecoón Htpocráticn. Sería erróneo asociar a la “incubación“ 
(e l  su&o sagrado en el templo de Asclepio) aquel pasaje del cuarto libro 
Del Régimen en que el autor acepta. de acuerdo con la creencia vulgar, que 
ciertos sueños son inspirados por los dioses y presagian acontecimientos 
felices o lucmosos, pars los cuales hay intérpretes especializados, los adivi- 
nos. Evidentemente, no se refiere a los asdepíades, puesto que afirma que 
además sobrevienen “sucños en los que el alms anuncia ks afecciones cor- 
porales”, y éstos son de In competencia del médico. En ellos los adivinos se 
intmsaban y, a fuer de trastabillar, no hacían más que “prescribir oraciones 
n los dioses. Orar es, sin duda, cosa conveniente y excelente, pero, aun 
invocando a los dioses, Iiay que ayudxre a sí mismo”a. Esta precavida con- 
clusión del incógnito autor bipocr4tico ha llegado a mnvertine en refrán. 
La catarsis no era privativa del cultn de Asclepio, pero se la combate en 
De In Enfermedad Sqtdda mmo terapia de la epilepsia’. Si en dos ocasiones 
los escritos hipocrdticos comparan B la medicina con la adivinación, es para 
contrastadas y culpar it las discrepancias entre médims, que t r ax ieden  al 
público, del desprestigio que arrojan sobre la profesión“. 
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En -to a lor dioses comunes, el autor del opúsculo Del Decoro, cons 
ciente de que "la medicina no tiene un poder que sobreabunde", confiesa 
que, ante los casos desesperados, "es la noción misma de los dioses la que 
se enlaza d espíritu. . . La medicina está, la niayoría de las veces, plena 
de reverencia hacia los dioses. Ante los dioses los médicos se inclinan". Se 
inclinan mmo todos, como los familiires del paciente, como la propia victi- 
ma, asidos a la última rsperam,  aguardando el milagro que puede ocurrir. 
Por este resquicio se cvelan los charlatanes con sus promesas atrevidas. Y 
puesto que muchos se restablecen en sus manos, acrecientan su fama. Sic 
embargo, hasta los enfermos que parecían incurables, en ocasiones mejoran 
espontáneamente. Es que ignorarno\ 4 e c i a r a  hidalgamente el autor- 
todo lo que, "pasando cn el cuerpo, abre Is vía general a la medicina, a 
salrr:  los cambios en la forma y cn In acción, y las curaciones, sea por me- 
dio de la cirugía, sea por medio de los socorros de la terapéutica o del 
regimen". De suerte que, aun para los falsos médicos, "hsy, de esti niane- 
1%. una cierta ruta hack la sabidur . 

Del Decoro es la Unica obra que en toda la Colecctln Hipocrátic,z emplea 
el vocablo "filósofo": "El médico filósofo es semejante a los dioses""; 
así a m o  De la Antipu? M e d i c m  sc refiere despectivamente a "la direc- 
ción filosófica de  los libros de Em$locles y de otros que han escrito sobre 
la naturaleza humana y expuesto, primeramente, qué es el homhrc, cómo 
ha sido formado y de dónde proviene su composición primordial". Dejemos 
pendiente la contradicción que este desprecio significa, pero señalemos que 
en el resto de la Coloccrdn, cuando se habla de la sabiduría, no vuelve a 
usarse la palabra "ülomfía" ni sus derivados, sino simplemente "sofía", o 
"sofós" -sabi-, o "sofistés" -sofista-, o "sofísmata" -sofismas-, 
ya sea como elogio, ya como reprobación. En general, la medicina es arte 
racional: "tehe"; y, con toda propiedad. técnicr médica: "ietriké tekné". 

El autor del tratado De ía Antigua Mediana reconoce la trabazón origi- 
naria de  la profesión medica con la divinidad cuando, sm tomar partido. 
iniparcialmenie refiere: "Los primeros inventores que emplearon en sus 
investigaciones un buen método y un justo razonamiento. habiendo sabido 
referir estas diferencias a la naturaleza humana, pensaron que rsl arte me- 
recería ser atribuido a un dios: opinión que está consagrada"". Ham una 
reminiscencia histórica, pero introduce ya la noción de naturaleza, empa- 
rmtándola con la divinidad. Expresa la maravilla que su presencia univer- 
sal provocó en el him.? de los pensadores presocráticos que se abocaron 
con los problemas cosmológicos y anrropológicos. Igual disposición mental 
manifiesta el autor De Irir Enlermedadcr de lm Ninas: "El camienzo de 
la medicina es para mí la constitución de las cosas eternas; porque no es 
posible conocer la naturaleza de las enfermedades, objeto de las investiga- 
ciones del arte, si no se m n m  la naruraleza en su indivisión, desde aquel 
principio a partir del cual se desarrolla"". En términos similares, pero más 
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escuetamente. De la NdUrdeZQ d e  la dllujrr insiste sobre dicha dependen- 
cia: "Lo divino es, en !os humanos, la musa principal: luego vienen las 
constituciones de las mujeres . , ,'"* 

No se olvide que Arirtóteles incluye SI "ser divino" a t r e  los "seres na- 
turales": lo organizan zquellos que, por nu haber sido engendrados, son 
inalterables -ni crecen ni se corrompe- y viven pot toda la eternidad. 
Los identifica con los cuerpos celestes, en oposición a los terrenales -le- 
mentos. vegetales y animales-, sometidos a generación, crecimiento y co- 
rrupción". 

3 

Y así, desde la pluralidad de los dioses personificados (profesionales y 
hasta erpecislistns I llegamos imperceptiblemente a la divinidad natural 
-única, pero multiforme-, razón de todo lo cxisente, la cual, articulando 
sus miembros dispersos, deviene la suma de las deidades y la suma deidad. 
Es cierto que el primer libro Del Régrmeri nos contradice, pues, con criterio 
poüteísta. somete el orden natural a 12 voluntad de los dioses; pero, siendo 
una excepción. la omtiipotencia de la naturaleza --que se desprende de la 
inmensa mayoría de los escritos hipa-ráricoc sigue en pie'". 

Se desdobla en el microcosmo y re repliega en el micmmsmo. 
Y pues opera a traw2s del tiempo. Cn el que sumerge a sus criaturas, for- 

ma con éste una entidad. 
Entre otros, un párnfo del Pronórriro los refunde. AN se destaca la 

importancia "de re;onoser la na turs im de las enfermedades semejantes. 
saber cuánto sobrepasan a la fuerza dc la constitución, y a la vez discernu 
si hay algo de divino en las enfermedades. porque éste es todavía un pro- 
nóstico por conocer'"9. Dice pronóstico donde hoy habríamos puesto diag- 
nóstico. Más adelante msminaremos I? causa de esta asimilación. 

Sin embargo, a pesar de constituir una pareja inseparable, la naturaleza 
se erige en ama y el tismpo queda engastado en d a .  

Patentizan N primacía los aforismos rcunidoa en Del Aiimrnio- "La 
naturaleza basta en toda para todos"'": v luego: "Una sola naturaleza. ser 
y no ser"?': en seguida. "Naiuraleza una y no una, naturaleza múltiple y 
no múltiple""; de aqui, pluralizada. "Las naturalezns no tienen, en nada, 
maestro que las instrov.i"2'. Por su parte, el autor del quinto libro De las 
Epidemias indica el proceder intuitivo mediante el cual la naturaieza alcanza 
sus fines: "La naturaleza encuentra por sí misma las vías y los medios, no 
p r  inteligencia". E insiste: "La nnturalcza, sin insirucción y sin saber, ham 
io que conviene"". 

De inmediato acude a la memoria el himno que le consagraron 10s miste 
rios órficos: ";Oh mturaleza, indomable, que la domeñas todo. . .! Fin 
infinito, mmún a todos; tú sola. no obstante, sin comunidad. . . Nocnirm, 
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que b d ~ ~ ~ ~ l v e r  todo, que traes la luz. que io contiene 1 4 0  con toem, 
9 qw urninns sm d e l a  más que una huella ligera Bienaventurada, 
hams crecer y decrecer. padre Y madre dc todas las cess, r l t ~  engendns 
rspoatáeemente. que iibundas en semillas, que ham8 madurar Obrera UN 
w d .  guc lo m u e m  todo La de Ins mll formas. prudente. que ruedas en 
un tokihno sin fui Conservadora. que te entreucne~ en eterm irasfor 
mspow ’=> 

O 

Reducción a In unidad, B travts de la oposkiún dc lop contrmos. 
Estn pPrPJuja, car~ctrrisiica del gxníñmicnto griego clásico. sc inici6 

junta mn los prime- u n m s  para dnr fundamento racional a Ins creencias. 
iCp de la Gr& continental. cn sus mlonms del Asia Menor, por el 
orienrc. y de Italia, por el occidente 

Trcs médicos iraliutas p r s r o n  para la medicina la prioridad dc  ser la 
téuiics más vetusta Jorada de teorías naturalistas. Aquello que en manos 
de Maca6n y Podaliro -hijos de Asclepio. “mortales semiantes a los dio- 
ses”“- em empinsmo puro, Alcmdn de Cromns, Empkioclcs de Agrt- 
p n t o  y Fiiisuón de Locres lo observaron rauinedmente e intentaron pro- 
m a d o  artúicialmcnte. Alrmcón practicó autopsias en andu para bum1 
cpusas y dio el avío n la experimcntación tisiolódcn. Su concepción dc  lot 
pnrs de potencias contrarias. las cuales, equilibradas -“iwnomía”-, man- 
h e n  la d u d  y, desarregladas, porque una de ellas pdomi i i a  -"manar- 
¶U-, m a t a n  en la enfermedad, unificaba ambos atados en MS cualida- 
der opuestos. Era una imagen puramente funcional. sin sostén orgánico Em- 
pcdocler la apoyó en subrtrntos: lor cuatro elementos --agua. aire. fue@ v 
tierre-: cada uno de eiios. enunciados aisladamenre por los “fisiólogos” 
jonims desde Tales de Mikro. fue provisto de un par de potencias contra- 
rúis. Empkirrles selerúonó sólo dos pares i humedad-sequedad v cdor-frial- 
Qd) de las numtrosas cualidades que mntempliron A l d n  y lop pim& 
r im í ¿influyerun Cstar sobre aquCl o viceversa? 1, pero mmbinbdo lu .  el 
agun es húmeda y fria, cI aire es caliente y húmedo, J fuego a diente y 
sew, la tierra er fría y seca. Por último. Filistión refundió las cualidades y 
106 dementvs en los cuatro humores -sangre, flema. bilis amarilla y bilis 
nep-. haciéndolos mrrerpondcr a sendos elementos y. por 1 ~ 1 0 ,  B sus 
pertinentes parejas de d d s d e s  opuestas. 
La winlidad del repertorio de nociones iónicas e italiotas se incorporó a 

la Cdecdn Hiwr4ticu. AUí fueron elabond3s, disgregadas, reunidal. y 
jerarquiudas de divcrrzr maneras, según el criterio de d a  autor. 

Constituhn el patrimonio científimbiológico que explotaron Ins pensado- 
res griegos del siglo V a. C. Se mnfiiprnron entonces dos cuerpoa de doc. 
trinnr: d d e  Los médicos “hipcrdticos” íinduidos los de Ins esoidas riva- 
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naturales. T d o  es vano cuando se quiere forzar a la naturaleza; pero 
cuando ella misma se mete en la mejor vía, entonces comienza la enseñanza 
del arte, que el alumio debe apropiarse par la reflexión, el alumno tomado 
desde la infancia y situado en un lugar adecuado a la instrucción. Es pre- 
ciso, además, mnsagrnr al trabajo un largo tiempo, a fm de que la ense- 
ñanza, echando profundas raices, dé frutos felic:s y ahuodantes”’!’. Y pard 
apoyar lo dicho, el autor hace esta comparación: “Tal, en efecto, es el cul- 
tivo de las planta,, tal, la enseñanza de la medicina. Nuestra disposición 
natural es el suelo; los preceptos de los maestros son de semilla; la instruc- 
ción comenzada desde la infancia es la siembra hecha en estación coove. 
niente; el lu,w donde se da la instrucción es el aire ambiente de donde 
los vegetales sacan jll alimento; el estudio diligente es la mano de obra; 
el tiempo, en fin, todo lo fortifica hasta la madura”’“. 

Del Arte  insiste en el senorío de  la vocación, la cual no es más que la 
naturaleza del individuo empeñada en orientarlo hacia la medicina desde la 
n iña ,  tendencia que es necesario descubrir y fomentar precozmente, para 
que d c e n  esos dos términos incongruentes, enunciados en la ecuación del 
primero de los Aforirrros: la longitud del arte y In brevedad de la vida”. 
El tratamiento ”se ha encontrado -d ice-  no para los que quieren, sino 
para los que pueden; y sólo pueden aquellos cuya educación no ha encon- 
trado obstáculo, y con quienes la naturalea no ha sido Del Decoro 
también le reconwe la excelencia, lo que no significa que reste importan- 
cia ai estudio y B la práctica. Sus palabras pueden aplicarse tanto ai alumno 
como al médico en ejercicio: ”En todo lo que acaba de decirse, la natura- 
leza ocupa el primer puesto; porque los que son artistas, si la naturaleza 
está con ellos, avanzan en todo e m  Saber usar, en la sabiduria y en 
el arte, no Se enseña. Antes que hava ensefianza, la naturaleza muestra su 
propensión a dar el impulso; y la sabiduría, a conocer las cosas hechas por 
la naturaleza micma”” 

Como “la medicina es de medida íugitivs”, porque “ninguna doctrina 
puede llegar a mantenerse fija en ella es imposible aprenderla de pri- 

De aquí que ica indispensable ar su estudio desde la infancia. sa.% 

Al concentrar el tiemno. la naturaleza se afina y agiüza. Proclive a la im- 
pericia est6 el médico que Ilepó con retraso. Y ”la impericia es un mal 
patrimonio, mal fondo para quienes la llevan consigo noche y día: extra,% 
a La confiarva y al contentamicnto, nutre a la timidez y a la temeridad; a la 
t imida,  que revela impotencia; a la temeridad, que revela inexperiencia. 
Ilay, en efecto, dos cosas: saber y creer saber: saber es la ciencia, creer 
saber es la ignorancia”’3. 

La impotencia y la iiiexpericncia son dos de los “vicios” denunciados en 
10s Preceptor, que frustran a “aquellos que han aprendido tarde la medici. 
nB..aB 
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De estos derivan otros, dañinos pari la ética. ”En la medicina, no 
que en todas 18s ates, es afrentoso no hacer nada útil, después de mu&s 
embrollos, mucha ostentación y muchas palabras””. 

O 

Innumerables son las alusiones depresivas con que los esnitos h i p $ -  
tims castigan a la logomaquia. Los Pwcepior establecen: “El hecho es gue 
se sacará pattido no de l o  que se opera por el solo razoonmiento, sino de lo 
que se opera por dsma-tración de obra; porque la afirmación verbal es 
escurridiza y falible”’“. Y en seguida repiten: “No son palabras lo que 5e 

nccesitn”SD. Como lo señala Del D e m o ,  “todas las sabidurías que no se 
comprometen con un lucro vergonzoqo y con el deshonor son buenas si se 
dotan a sí mismas de un metodo técnico”’“. Pero De lar hrrculonones 
- uno de los dos grandes tratados traumatológiras de la Coleccid>r Hipo- 
critica- es categórico para condenar los extremos del empirismo y de la 
especulación, cuando no 5on vigilados por la crítica: “Entre los médicos, 
los que tienen destreza sin juicio se descubren. . .”“. Y, por o m  parte. 
“no basta conocer la medicina en teoría, sino quc es preciso todavía fami 
liarizarse con este arte por la práctica”‘?. Acertadas consideraciones hace al 
respecto D e  la Antigrn Medicrna: ”Hay. como se sabe, buenos y malos 
prácticos; en consecuencia. tal distinción sería imposible si la medicina no 
fuera más que una hipótesis, si no hubiera obwrvado ni encontrado nada; 
todos serían igua’menre inexpertos e ignorantes; y sólo el azar reglaría la 
suerte de los enfermos. M a s  esto no es así, en absoluto. Y si en las otras 
artes los artistas difieren mucho entre ellos por la mano y por la cabeza, 
lo mismo sucede en la medicina. Dc este hecho palpable he mnduido que 
ella no tiene ninguna necesidad de una suposición vacía, como las w a s  
multas y dudosas, para las cuales, si se desea discurrir, es preciso seB>irse 
necesariamente de hipótesis: por ejemplo, en las disertaciones sobre los 
objetos celestes o subterráneos, aun cuando el que habla pretendiese ssber 
lo que son esos objetos, ni él, ni quienes lo escuchan, tendrían ninguna 
cvidencia de la verdad o de la falsedad de sus acertos, porque toda verifica- 
ción es impracticable. , . Todo ello prueba que la medicina no necesita de 
hipótesi~”’~. Reconoce, sin embargo, la dificultad para dominarla. Y ad 
como D e  lor Lagares em el Hopabre la radica en la inestabilidad de sus 
doctrinas, en su “medida fugitiva”, De /a Anirgun iMedrcinn comprende que 

exige precisión en más de un género. Es necesario, 
pues, hacerse una medida; pem esta medida no la encontratéis ni en un 
peso ni en un número al que d a i s  referir y con el que verificar vuestras 
npreciaciones. EUa reside únicamente en la sensación del cuerpo. cuesta 
trabajo adquirir tanta precisión en el juicio para no equivocarse sino poco 
en esto o aquello; y estoy lleno de admiración hacia el médim que no CD 

<‘ . twne muchas facetas 
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mete más que errores Irves. Pero una habilidad consumada se ve raramen. 
te. La mayoría de los médicos se asemeja a los malos pilotos. Mientras la 
a l m a  reina, sus falsas maniobras no son aparentes: pero sobrevienen un 
violento huracán y un viento impetuoso, dejan perecer el navío y no hay 
quien no reconozca en el desastre su torpeza y su ignorancia. Igual ocurre 
con los malos médicos, que forman el mayor número: en tanto tratan e n  
:-edades porn graves, en las cualeb las falras más groseras no podrían 
producir accidentes serios ( y  hay que saber que las enfermedades ligeras 
son más freccentes que las peligrosas), sus yenos no son visibles para el 
Ago; pero que les toque una afección grave. violenta, temible, y entonces 
sus fa!= pasos se ven, su inhabilidad se manifiesta"". 

La meta de la medicina es la eficacia. 
&ómo lograrla? 
La clave consiste en que el médico trate de serlo "conforme a ia ndtu- 

raleza"'3. 
{Qué se pretende expresar con ello, si otro libro hipocrático declara que 

"la naturaleza difiere de la naturaleza"'", y otro más, que "In medicina no 
hace siempre lo mismo en este instante y en el siguiente, actúa de una ma- 
nera opuesta a s í  misma en el mismo individuo y sus acciones son opues- 
tas entre si"?". 

Desconcertante coyuntura. atendidas la versatilidad de la naturaleza y 
las contradimones de la medicina, que se esfuerza en imitarla. 

Entre tanta variación, (no habrá algo estable a lo que el médico pueda 
aferrarse para ordenar su tarea? 

Varias obras de la Colección Hipocrática se refieren incidentalmente al 
m C t d  de investigación en medicinn. Del R é g t m e ~  en Ius Enfermedodes 
Agudos afirma que "conviene aplicar la reflexión a todas las partes del arte 
médico"". Es decir -si adoptamos la definición kantiana de reflexión-, 
establecer conscientemcnte las relaciones de ciertes representaciones con 
Ins distintas fuentes de conocimientos. Según Dd Arte, "el conocimiento se 
adquiere a medida que las artes son mosttadas, y no hay ninguna que no se 
v a  salir de cierta realidad. Y ,  de hecho, son las realidades las que han 
dado el nombre a las mes ,  porque es absurdo pensar que las realidades 
sean producidas por 1% nombres: imposible; los nombres son convencio- 
nes que la naturaleza impone, pero las realidades no son convenciones que 
ella impone, sino productos que engendra"". Busca, por lo tn,nto, un co- 
nmimiento objetivo, y coincide en el desdén por las palabras con los libros 
hiwdticos ya citados, cuyas opiniones van dirigidas a descalificar a los 
sofistas, virmosos de In retórica. Pero la exposición más expresiva de la 
gnoseología médica est4 en los Preceptor. Para trabar estrechamente la 
urdimbre de la naturaleza y el tiempo, parten del supuesto más arriba 
consignado de  la "mcddida fugitiva" dc Is medicina: "La omsión esta en el 
tiempo; y en la ocasión, un tiempo breve. La curación se hace en el tiempo, 
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a veces también en la acasión. El que lo sabe, para pmticar la mediána 
debe sujetame, desde luego, no a la probabilidad del rsmnamiento, sino a 
la experiencia razonada. El razonamiento es una e s p i e  de  memoria sin- 
tética de lo que ha sido percibido por la sensibilidad. La sensibilidad, dec- 
tada desde el principio y mensajera de  los obietos para La inteligencia, 
tiene una clara representación; la razón, recibiendo a menudo, observando 
par qué. cuándo y en qué forma, y concentrándose en sí misma, rememora. 
Alabo, pues, al razonamiento si toma como punto de partida la mrrencia 
y mnduce la deducción repin los fenómenos. Porque si el rmnamiento 
toma como punto de partida lo que manifieswmente se hace, tendrá que 
situarse en el dominio de la inteligencia que recibe de los otros cada -. 
Es preciso creer, pues, que la naturaleza es movida y enseñada por ias c o w  
numerosas y diversas. bajo la acción de una fueiza necesaria. La inteligencia, 
ateniéndose a ella, como he dicho, termina por conducir a la verdad. Pero 
SI parte, no de una dirección manifiesta. sino de una construcción probable, 
a menudo se arroja en una condición difícil y dolorosa . . . De esta manera, 
pienso que el arte entero 5e ha constituido pot la observación de cada fin 
particular y por su reducción a un solo 

La "experiencia razonada", "el razonamiento que roma como punto de 
partida la orurrencia y conduce la deducción según los feoómenos", así CD 

mo "la observación de cada fin particular y su reducción a un solo wnjun- 
to", son las ideas maestras que dominan el método bipccrático, en todo 
coincidente con el que %rates expuso en el Fedm: la razón desmenuza. 
resfaura y orgat n a  los datos empíricos: la experiencia es sometida a su r e  
gistro: objetividad y demostración; en suma, método inductivo. 

Los aotores de los tatados De in Antigun Medtcino y De lor Lugares en 
el Hombre se manifiestan orguIlosoi de i s  conquistas obtenidas por tal 
método, pero su optimismo los inmoviliza en un conformismo incompatibk 
con el progreso de los conocimientos. Más a u t o  se muaua el prúnem de 
lor nombrados, pues abre la perspectiva de avanzar, aunque Limita SUS !mi- 
bilidades a las que derivan de aquel: "La medicina está desde largo tiempo 
en posesión de tods cosa, en posaióii de un principio y de un método que 
ella misma ha encontrndo. Con estas guías, numerosos y excelentes de-- 
brimientos se han hecho en el largo curso de los siglos, y el resto se descu- 
bnr4 si hombres capaes. instruidos en las descubrimientos antiguos, 10s 

toman como punto d- partida de SUF investigaciones. Pero aquel que, re- 
chazando y desdeñando codo el pasado, intenta o t r a  métodos Y Otras Vias, 
y pretende haber encontrado algo. ése se engaña Y engaña a 10s demás; 
porque tal es imposible, y esta imposibilidad trataré de demostrarla 
por la explicacióri de lo que es la medicina. De aqui resultari la Prueba 
de  que nada se puede descubrir si no es por esta ruta'"'. I3 Segundo autor, 
en -Dio, se jacta de SU seguridad: "La medicina me P- í&r Sido 
descubierta toda entera desde hoy. . . El que Sbe así la mediuna no des. 
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cansa de  ninguna manera en la fortuna: con o sin fortuna triunfará. La 
medicina entera está aólidamente establecida y las muy bellas doctrinas que 
la constituyen no p a r r a  tener ninguna necesidad de la fortuna. La fortuna 
es &ana, no obedece órdenes, y ni aun el ruego la hace venu; pero la 
c i d  & d e w  y da las oportunidades para ella. cuando el que sabe quiere 
USarln"'=. 

No es menos enfático el opúsculo Del Arte para negar a la fortuna cual. 
quiera intervención: "El azar no existe Se hallará que lo que se hace, se 
hace por un por qué; Y ante un por qué, el alar pierde visiblemente roda 
realidad, y no es más que una palabra. Pero, visiblemente también, la me- 
dicim posee y poseeri siempre una realidad en el por que y en la previsión 
que le pertenecen"jJ. 

O 

Ahora bien, si aplicamos al ser humano d m6todo recién extractndo. en 
el acto nos topamos .-on "la naturaleza del cuerpo". Ella es -según De los 
Lugares en el Hombrí- "el punto de partida del razonamiento en me&- 
am""'. 

Se refiere, por cierto, a In cornpsicibn corporal. 
Pem. como ese libro es una miscelánea, en él alternan los puntos de  

viste orgánico y humorol, que informan las concepciones anatomopatoliigi- 
CB y fiiopatol6gica de la enfermedsd 

Contra lo que comúnmente se cree, no todo es humoralismo en la Colec- 
ción HiporrÚtru, ni IUS escriros sostienen un8 doctrina humord uniforme. 
H a y  variaaones en el número de lo- humores. en su naturaleza, en sus ca- 
racteres, en su importancia fisiol6gica y patológica, en las túentes que los 
generan, en sus vías de evacuación, y en los factores que modifican su 
cantidad y alteran su calidad. Cuarro son los humores para De Iu Ceneru- 
ción, el cuarto libro De dar Entermed8des y De io Norutaleza dtl  Hombreb'. 
Lor dos primeros enumeran la sangre, la flema, la bilis y el agua: mientras 
que el último, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Este 
d u r a  la opinión de los que creen que el  cuerpo está foormado por uno solo 
de ellos, así como la de los que piensan en lor elementos: o aire, o hiego, 
o agua, o tierra. De lo AntrZns Medicina respalda su argumentación, ara- 
d o  "la hipótesis, o de lo caliente, o de lo frío, o de lo húmedo, o de lo 
seco, w e  atribuye, en los hombres, las enfermedades y la muerte a uno 
solo n a dos de estos agentes. como causa primera y siempre la misma''sa, 
Sin unbargo, De Inr Alecciones acepta que todas las enfermedades provie- 
nen de la bilis y Is Rema, cuando &Sras sufren un exceso de  cualquiera de 
esas Naüdades, el cual e5 producido por acciones principalmente exógenas: 
"O de  alimentos o hebidas, de las fatigas o las heridas, del olfato o del 
oído, de la vista, así como del calor y del frío; este exceso es determinado 
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s i  cada una de las influencias sobredichas es administrada 
no conviene, o contra el hábito, o en demasía y muy fuerte, o en deticien. 
cia y muy débil. De ahí nacen todas las enfermedades en los hombres""'. 
D e  lar Afecciones I?itcrnar aseglrra que hay varias e s ~ i e s  de flema y & 
bilis: flema nueva y flema vieja 3 u e  es blanca. de donde el hombre de 
"leucoflegmdiia"-, !a rual se transforma en hidropesía: la grasa es fun. 
di& por el calor inherente a la flema (afirmación que contradice su bid- 
dad. generalmente aceptada en los m i t o s  hipocráticos) y se hace agua'". 
En otras obras desap.\recen los hummes, pero quedan los cuatro elemen- 
tos''; en cambio el primer Libro Del Régimm. srgrega el par formado por 
el fuego y el agua"": cn De lor Vienlor a apenas el aire"'; en DP la Carner 
y D e  lar Semanas se nota la influencia piragórica del númem siete, y en otro 
-De lar Enlcrnzed.di~r.  IV- del número tres, en c m t o  ordenadorer 
del macmosmo y del microcosmo"'. 

La modalidad del humoralismo según la cud los textos de  Historia de Is 
Medicina suelen camcrerizar a la doctrina hipocrática es la generalización 
arbitraria de un párrafo incluido en una abra que Aristóteles atribuye a 
PoIiLw, y concuerda con las ideas de los médicos idiotas que io ptecedie- 
ron; por tanto, no pcrtznece a Hipócrates. Dice De la Naturalera del H o m  
bre. "El cuerpo humano contiene sangre, pituita, bilis amarilla y bilir, ne- 
gra: he aquí lo que constituye su naturaleza y io que en él crea la enfer- 
medad y la salud. Hay ccencialmcnte salud cuando estm principios están en 
una justs relación de "crasis", de fuerza y de cantidad, y cuando la mezcla es 
perfecta; hay ~nfermedad cuando uno de estos principios está, ora en es- 
casez, ora en e :ccso, o -aislándose en el cuerpo- no se combina con todo 
lo demás. NKesarinmente, en efecto, cuando uno de estos principios se 
aisla y m a  de subordinarse, no sólo se afecta el lugar que ha dejado, sino 
que atocha aquel adonde se derrma. 5, causa dolor y trabajo. Si algún hu- 
mor fluye hiera del Lwerpo en mayor cantidad de lo que corm& s la 
superabundancia, esta evacuación engendra sufnmiento. Si, a i  c o n m i o ,  la 
wacuacián, la metást.isis. la separación de los otros humores se hace hacia 
adentro, hay que temer. según lo dicha, un doble sufrimiento, a saber: en 
el lugar desocupado y en el lugar atochado'"' 

Sin contar las descrip4ones snarómtcas iniertodas en De !O5 Lugares en 
el Hombre, en De /o Nntwaleui del Hombre y en el segundo libro de 1% 
Epidemias, ni el cntilopo enurnerativo D e  1s Anatomin, N tampoco las m* 
nograftas De 105 GldrPdmlos. d e  lo Nariiralezo de lor Huesos y De/ Cormón" 
lata última, Cimera en la historia de  Is cardiología, si bien se discute la 
época en que fue redactada), existen en la Colección HiPondtic<r *s 
referencias morfolóyicis más generales que dan visos organinstas a SU p- 
tologfa mixta: humoralista y solidists 

NO podía ser de otro modo, pues una fisiopamlogia pura, que ignorase 
su hmdamento estnimral -sobre todo mnnda no existía la hioquímica-, 

nierpo, o 
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degeneraría en sistema, y la semiologin limitada B los caracteres fisicos de 
los humores evacuados no hallaria asidero en el cuerpo mismo: equivaldría 
a una semiología de  12s excresiones y de la9 excrementos, lo cual. aunque 
parezca absurdo, la “uroscopia” lo puso en boga durante la Edad Media, 
m n  tal furor, que en la iconografía médica -minidda. impresa y esculpida- 
de a s  siglos, y hasta del Renacimiento, el vaso para contener y escrutar la 
onna substituyó al caduceo como emblema de los “fisicos”: pero, aún al 
presente, hay quienes explotan esta creencia y diagnostican, sin ernminat 
a i  enfermo, “viendo pur las aguas”. La uroscopía es, en el dominio supersti- 
cioso, el aspecto humoral de la aruspicina, que introdujeron los asirio-bahi. 
lonios con la “hepatoscopia” y que esplendió en Roma. 

De la &ación anatómica-fisiológica nos habh De lu Anfiguu M c d i ~ i ~ ~  
cuando explica lo que entiende por ”potencias y figuras”. “Llamo poten- 
cias a las propiedades extremas s a IRS fuerzas de los humores, llamo figu- 
ras a las conformaciones de los Órganos corporales: unos son huecos y. de 
amplios, van estrechándose; otros son extcndidos: otros sólidos y rcdon- 
deados; algunos, anchos y suspendidos: otros, desplegados; otros, düata- 
dos: otros, densos; otros, blandos y llenos de jugos: otros, esponjosos y 
laxos. Ahora bien, si se trata de atraer liquidos del resto del cuerpo, (qué 
órganos, los h u m s  y amplios, o los sólidos y redondos. o los huecos que 
se estrechn, cuáles, digo, tcndrán la mayor potencia? Para mí, piensa que 
son los que. siendo huecos y espaciosoa, re va0 estrechando. Se puede juzgar 
por lo que es visible en el exterior. abierta la h a ,  no aspiraréis ningún li- 
quido; estirándolos y comprimiéndolos, aspiraréis todo lo que queráis, sohie 
todo d agregáis un rubo . . . Entre los órganos internos del cuerpo, UOR cons- 
titución y una forma de este género s t  han dado a la vejiga, a la cabeza y al 
útero.. . Los órganos huecos y desplegados recibirían mejor que cualquier 
otro los humores afluentes, pero no podrían atraer tan bien. Los Órganos 
sólidos y redondeados no atraen ni reciben, porque el liquido se escurriría 
por la superficie, sin encontrar lugar que lo detuviese o retuviese. Los órga- 
nos esponjosos y lauos, como el bazo, el pulmón y las mamas, situados 
junto a los líquidos, los absorberian. y serian sobre todo estas partes las 
que se endurecerían e hincharían por el aflujo de los huniores; porque 
cuando el barn hubiera absorbido y recibido en su interior el liquido, los 
vacíos, las esponjosidades y los pequeños intersticios se llenarían y, de 
proso y blando que era, devendria duro y denso”. Viene en seguida un 
pasaje notable, porque es el fundamento fisiopatológico de la “sucusión 
hiwcdtica”, técnica semiológica (hay además una sunisión terapéutica) 
que otros libros de la Colección pormenoriian: “Todo lo que es causa de 
que el aire se engendre y revuelva en el cuerpo (aquí contra ,?,os Vientos, 
el aire no es elemento de su composición primordial), produce natural- 
mente ruido y murmullos en las partes huecas y espaciosas, tales el vientre 
y el pecha. Porque, arando no las repleta y se inmoviliza, queda espacio 
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Pnra cambiar Y moverse: entonca los ruidos y el movimiento necesaria. 
mente se ven y se oyen"%'. 

inter. 
nas-, que Son receptáculos de los humores, se relacionen entre sí, ya sea 
por medio de estos, ya por conexione- sólidas. En breve sentencia lo *fima 
De 10s Lugares en el Hombre; "Por doquier el cuerpo comunica con si 
~ s m o " ' " .  La teoría del flujo descendente desde la cabeza, que va fijándose 
en diversos órganos hasta eliminarse por los Emuntorios (cuyos 
subsisten en la nomenddtura médica contemporánea, a saber: romadizo, 
reuma, reumatismo, gots, gonorrea, leucorrea, diarrea )", e í  enunciada alli 
mismo como corolario d r  aquel axioma. Lópicamrnte, tamhien de él resulta 
la proposición con que principia el libro: "A mi parecer, nada en el cuerpo 
es comienzo, sino que todo es igualmente c o m j e m  y h; en efecto, ha- 
biendo descrito un círculo, el comisnw no puede ser encontrado. De la 
misma manera, las enfermedades se originan en todo el cuerpo". La com- 
paración es de Her4clit0, lo mismo que aquella otra copiada en Del Almen-  
to: "Vía que sube, vid que baja: una""'. Vuelve la imagen del cirnilo en 
D e  la Naturaleza de lor Huesos para explicar la distribución de las venas 
y el NISO de  la sangre: "Las venas. ripartidar por todo el cue:po, el soplo, 
el flujo y el movimiento; ins venas, qus provienen numerosas de una sola; 
y esta vena única, dónde comienza j- dónde termina, no lo sé; porque, 
completado un círculo, no se encuentra el comien~o"'~. 

Sabiendo que los griegos llamaban indistintamente venas (hoy diriamos 
vasos) a venas Y arterias, y creían que sólo aquéllas contienen sangre, 
mientras que éstis conducen aire, la idea de c i d a c i ó n  está planteada en 
el párrafo precedente. Faltaba, sí, conocer el origen de esa vena única y la 
cisterna de  la sangre. En ello coinciden el NartO Libro De íos En/emedades  
("Para la sangre, esta fuente es el corazón")" y el opúsculo Del Corazón- 
"Ahf est& (en  los orificios arteriales de 105 ventrídos ) las fuentes de la 
naturaleza humana, los ríos del cuerpo que riegan el conjunto, que a 61 
Uevan la vida; cuando se secan, el hombre mucre'*'. No entraremos a ~IB- 

rar la cuestión de  si estas citas son anteriores o ulteriores a Aristóteles", 
porque ya antes Platón había escrito M el Trmeo. "En cuanto al corazón, 
nudo de las venas y fuente de la sangre que circula rápidamente por todos 
los miembros, ellos (los vivientes divinos) lo han situado, por así decirlo. 
en el puesto de los centinelas"". Del Almento planta las m'ces de las arte- 
rias en el corazón y las de las venas en el higado; pero agrega: "Del higado 
y del corazón se distribuyen por doquier la sangre y el soplo, a través d ?  
10s mais camina ei  calor"^^, Y repite ei mismo concepto con otras pda- 
bras: "Desde el gran origen se encaminan a la última parte: desde la última 
parte se encaminan a] gron o ~ g e n " ~ " .  O bien: "El alimento va desde dentro 

los cabe~os,  a Ins uñas, y hasta la extrema superficie; el alimento va desde 
fuera y desde la extrema superficie hasta las partes mis íntimas"". 

Los aspectos morfológicos -las "figuras", rantO 
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Abstraieamos de  los problemas específicos (la circulación de la sangrc 
del espíritu o del alimento) la idea matriz, que el mismo libro concreta 
magirualmmte: “Confluencia única, conspiración hi-, todo en simpatín; 
d a s  las partes en e1 conjunto, todas ¡as partes de cada parte en particular, 
para la 

EI cuerpo humano es concebido, nó como un hacinamiento de órganos y 
humores que aisladumente trabajan, sino como un mecanismo de  panes 
rinérgicas, como tot.ilialid indivisible, como unidad, como individuo. 
De aquí que De los Lugarer eii el Hombrr esplique por qué ha susten- 

tado que “las enfermedades se originnn en todo el cuerpo”: “El cuerpo es, 
en sí, idéntico a él mismo y está compuesto de Ins mismas partes, pero no 
igualmente dispuestas, tanto lo que es pequeño como lo que es grande, 
tanto lo que está abajo como io que está arriba. ¿Se quiere, tomando la 
parte más pequeña, producir una lesión? Todo el cuerpo se resiente con 
e m  sufrimiento, cualquiera que él sea. Y se resiente porque la parte más 
pequeña tiene todo lo que tiene la más grande. . Es que la parte más 
pequeña tiene todas las partes, y estas partes, induciendo respectivamente 
a sus congéneres, dan el anuncio de todo. . Las partes del cuerpo donde 
la enfermedad i r m m p ,  se la comunican unas a otras.  . . Las partes son 
causa de enfermedad unas respecto de las otras”’*. Sin embargo. el  tiempo 
da oportunidad ai  m.ico para combatirla, si araca a la enfermedad en su 
origen, es decir en aguslla parte donde se g e n c r P  

Extremando las cosas, hasta hacerlas caer en SU sistema, el autor de 
Lor Vientos reduce el “modo de ser de todas las enfermedades a uno solo: 
no difieren sino por la sede. A primera vista, no tienen entre ellas ninguna 
sirnilinid, a causa de la desiguddad de los lugares que afectan Y sin em. 
bargo, no bay para todas más que una forma y una causa, siempre la mis- 
ma71s’: el aire. 

Sea como fuere, ahora se comprenderá fácilmente que “por doquier el 
cuerpo comunica can sí mismo”. 
De la individualidad anatómica-fisiol6gicaca del hombre deriva el concepto 

de co~eiación y autorregulación del organismo, para expresar el cual haUú 
el autor del cuarto libro De Ins Entermdudes la comparación m n  los vasos 
comunicantes, que no puede ser más gráfica: “Es como si se vaciara agua 
en tres calderas o más, colocadas sobre un plano perfectamente uniforme, 

salen de  cada agujero; el agua, vertida dulcemente en una de las alderas,  
ir4 B llenarlas d a s ;  m efecro, se escurrirá de una a las otras hasta que 
todas eaén  Ucnas. Y recíprcamente. estando llenas las calderas, si se saca 
agua de UM, el agua volverá sobre ella, y Ins calderas se vaciarán como se 
llenaron. Igual s u d e  con el cuerpa”’?. 



Está claro que la solidaridad de las partes del organismo durante la 
normalidad se realiza también --como se colige de las citas- durante la 
enfermedad. 

O 

Pero el punto de  referencia para determinar io patolkim siempre 
10 sano. En efecto. De io Oficina del MMico aconseja: "Eraminar d a d e  el 
comienzo las semeianzm y las diferencias con el estado de salud, las 
considerables por sus efectos, las miir fáciles de reconocer, y las que pro- 
curan todos los medios de observación; buscar lo que se puede ver, t w r ,  
oir; lo que se puede percibir mirando. palpando, escuchando, olfateando, 
gustando y aplicando la inteligencia; en fin, lo que se puede coo- por 
todos los mcdios de conocimiento"". No nos dcrendremor a examinar las 
influencias filosóficas que trasluce este párrafo", ni las aplicaciones -io- 
14gicas que de él derivan. Rebosan los ejemplos en la Colecci6n. Hoy habla- 
mos todavía de "facies hipocrática"6s, de "dedos hipocráticor'xe. de "SUN. 

sión hiparática"". La esplenoniegalia y la "gran respiracián de Kussmaul" 
fueron remnocidas en la enfermedad de Filirm". Y ya que hemos men- 
cionado algunos de  los signos descubiertos por los mé&ms hipcaátims, 
quisiéramos Llamar la atención sobre los sentidos del olfato y del gusto, que 
-a faira de  laboratorio dini- en ocasiones lo suplian. ¿Para qué mu- 
merar otros artificios mniológicos, mmo la sonda y el "medicamento ne- 
gro", destinado. a poner en evidcncia r a s p  de fractura crane an^?^'. La 
medicina, impe,lida cn 11s enfermedades internas "de ver absolutamente 
nada m n  la vista de los ojos que permiten a n d a  cual examinar suficiente- 
mente los objetos, se ha creado rm~rsos auxiliares . . Cuando los signos 
son mudos y la naturaliza no lor proxjee por s í  misma espontáneamente, la 
medicina ha encontrado medios para constreñirla, por los cuales la natura- 
leza se abre. violentads sin daña: así relajada, revela lo que se debe hacer 
a las gentes que sabe., su oficio"'". Queda anunciada. pues, la semiología 
experimental. En los t!empor modernos. .4uenbmgger la restableció por 
primera vez, a medidos del siglo XVIII, para verificar en los cadáveres la 
validez de  SIB "invento nuevo": la percusión. Y no fue mera coincidencia 
que su traductor, R3ziire de la Chossagne, la confundiera con la sucusión 
en 1770". 

Volvamos a la referencia a lo norm$. punto de partida de la exploración 
física hipocrática. ''Darlo que el cuerpo es regular para lor miembros, tanto 
superiores Corno inferiores d i c e  D= íur Artrmíucioner-. se m m p d  
miembro sano con el miembro enfermu y el miembro enfermo con miem- 
bro sano; no se mirardn los miembros de otro (porque tienen Dam- 
rslmente las articulaciones más salientes que otros), sino que se &servatán 
10s miembros del herido mismo para saber si el del lado sano es desi& 
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al del lado Tan acuciosas son las precauciones que toman los 
médicas hipocnitims para no incurrir en errores de apreciación. que tam- 
bién disciernen aquellss desviaciones dc lo normal sin dependencia ni rela- 
ciún alguna con Is enfermedad actunl "En el intcrm y en In superficic 
del cuerpo -previene De la Aii/igi<a iiíeúmm-. h w  muchos m a s  figures 
de órganos que contribyen, muy dirersamente entre clhs, a 105 sufrimien- 
tos, ya sea del hombre sano, ya sea del enfermo. Tales son: una calion 
grande o pequeíis, un cuello delgado o gniebo, largo n corto, un vientre 
alsqrdo o redondeado. la amplitud o la  cstrechcr del p h o  y de las cos- 
tillas, y mil otras condiciones de b s  que es preciso conocer las diferencias. 
a fin de que con un saber exacto se observen las causas de cada cosa"". 

Parecm suficientes esías ilustraciones parn demostrar que +om0 lo pun- 
nializó el mismo autor- "la medicina exige precisiún en más de un género" 
y que su único rasero es "la senración del cueip". un cuerpo compuesto 
de  sólidos sumergidos en líquidos. donde éstos son "cI vehículo del alimen- 
t ~ ' ' ~ ' .  Eüos -los humores- constituyen 18s vias de comunicación entre 
las partes del organismo y, a su vez. ciperimenraii cambios, ora cuaiititati- 
vos, ora cualitativos, que determinan por igual el estado de salud y el de 
enfermedad: "vía que sube, vía que haia: una". El equilibrio de que hacen 
caudal los escritor hipocrdticos no es d s m c n t c  física: lo sostiene la "crasis". 
jam proporción de xntidades y de cualidades, pero tsrnbién exacta m k -  
iura interactiva de las "potencias" de los humores. que por el influjo de  
variados agentes fisiolóaicos experimentan cambios "quimiras", las cunles 
-epcrcuten en los órganos y. por cierta, en cl oipanismo como un todo. 

O 

Esos agentes fisiolóqicos son endúgenor y aúgenos. porque el hombre 
no es un ser aislado en el universo, y <obre 61 nctiian. desde fuein. la mn- 
vivencia social (por medio de Ins tradiciones culturales, que en el indivi- 
duo se personalizan a través de su propio régimen de vida), y las imposi- 
ciones del ambiente, que le llegan desde el cosmos (revolución de los astros, 
exposición al sol, dirección de 105 vientos. duración e intensidad de las esta- 
ciones, grado de humsdad del aire, frecuencia de las lluvias, variaciones de 
la temperatura atmosfirica 1 ,  factorec meteorológicos que condicionan la 
peculiaridad física de la comarca donde el hombre trabaja, se nutre. vive y 
convive. Respecto de ellos, el libro De lor h e r ,  de ins Aguar y de lor Lw 
gares -primer estudio de geografía médics conocido- va más allá y funda 
la medicina social y la miologís mkdica, que blontesquieu parafraseá -sin 
confesarlo- en El Erpiriru de las Leyes. Retorna en la benignidad del 
clima el equilibrio de las estaciones. que relaja el carácter de los habitantes 
de esas regiones, cuyo trasunto individual confippra su molicie y su pusila- 
nimidad, las cuales trascienden a las institucionss. Alií donde el clima, por 
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su dulzura. se parece más a la primavera, "ni el 
en las fatigas, ui la constancia en el trabajo, ni la ener& pairínn 
desarrollane en tales hombres, cualquiera sea SU ram, 
jera. Y necesariamente el placer se enreiiorea sobre todo lo demás . . . Son 
10s mmbios sorprerivos los que, despertando la indigencia h u m a ,  sa- 
can de la inmovilidad. . . Las sacudidas frmentes & d dima, mefen 
en el carácter la rudeza y extinguen la mansedumbre y la amenidd .  . . u- 
perpetua unitormidad mantiene la indolencia; un clima vanable ejeicita el 
cuerpo y el alma; pues bien, si el reposo y la indolencia nutren la lmitnd, 
el ejercicio y el trabdji nutren el coraje''o'. La monarquIs y la sentidumbre 
de las asiáticos son insrituciones políticas creadas a modo de imtnimentos 
para sacar partido de la idiosincrasia de ems pueblos, moldeada por el 
clima. Tan tiránico es su dercrminismo. que aun a "aqwllos a quienes la 
naturaleza hubiere dado corawn y braxwra, las instituciones los disuadirían 
de  emplcarl~s"~". 

Al género de vida, que directamente depende de los factores emlógims 
-considerados en su doble aspecto de ambiente físico y social- atribuye 
capital importancia el tratado De la Antzguo ~Veárcino. Su autor incurre, 
sin embargo. en una inconsecuencia, pues se burla de los filósofos y mMims 
que habían intentado establecer la composición primordial dol cuerpo hu- 
mano, inniyéndolo como un todo. Es sobre su ronstitución, par la vis de  
los humores, donde actúan aquellos factores ambientales, modificando a Is. 
vez las partes y el todo. Cc hace así patente el influjo de las estaciones y del 
regimen de vida. "Pienso que sólo gracias a la medicina -declara el autor- 
se llegará a a l p  10s conocimientos positivos acerca de Ia naturaleza huma- 
na, pen, a condición de abrazar la medicina en su verdadera generaüdad. 
Sin rUo, me parece que re estd muy lejos de tales mnocimientor; quiero 
decir, de saber lo que es el hombre, por qué causas subsiste y lo demás, 
exactamente. Así, creo ron firmeza que todo médico debe estudiar la M- 
turaleza humana e investigar cuidadosamente. si quiere cumplir con SUS 

obligaciones, cuáles son las relaciones del hombre m n  sus alimentos, con 
sus bebidas, con todo su género de vida, y qué influencias ejerce cada cow 
sobre cada uno''a7. 

Queda establecida la correspondencia entre el mundo mayor - l a  natura- 
leza & las cosas extetiorcs- y el mundo menor -la naturaleza h u m a n e .  
Más que correspondencia, es dependencia. 

ni  s. 

o 

O 

bs hiwriticos denominan "constitución" a la naturaleza en 
recién señalada. habré que distinguk 

atincntcs al macmcosmo y a i  micmcosmo, 
supuesta la 

usverso Y 
hombre. 
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Esquematizando, !as constituciones conciernen al tiempo, ai medio am- 
bimrc, a la salud y a cui perturbaciones. 

E o a e  las constituciones t m t e s  al tiempo se hdian las de los años. Ins 
de las estaciones, las de las semanas, las de los días, las de las horas 
y, a h ,  Ias dc IDS instantes. Las Epidemias se refieren particiilarmente a 
lac "constituciones reinantes" durante ciertos años en determinados lu- 
gars. Existen constituciones anuale: salubres e insalubres"'. Aparece la 
dssif imión general de las enfermedades de cams exógena -excluidas las 
t r a d t i c a s ,  que no estdn ligadas al ñempo- en epidémicas. endémicas y 
esporádicas. Y dentro de la constitución del ano aílora la cnnstituc+5n de 
las estaciones: hay también enfermedades estacionales, por la aflliidad que 
con cada una de aquéllas tiene cada humor"". Y s i  se considera que los 
períodos de la vida humana representan el ciclo de las estaciones, cada 
edad del hombre estar4 propensa B las enfermedades propias de la corres- 
pondiente esración'*", Como, por otra parte, las estaciones del año movili- 
zan a los humores que les son afines. los cuales, en estado de crudeza, su. 
fm un p m e s o  de "cocción", que re resuelve en la muerte del enfermo o 
en su curacibn, ya sea por medio de la cvacuacidn, ya sea de la resorción, 
y como este p m s o  lleva tiempo, un tiempo fiio. las "crisis" son juzgadas 
por los "días críticos"'"'. A medida que la naturaleza de la enfermedad 
evoluciona, madura el tiempo. ?No decimos todavía que el pus de un 
absceso aún no ha madurado, caso en el que se debe esperar antes de 
incidir? Las enfermedades a plazo fijo, que terminaban POT crisis +em- 
plo: la neumonía lobar, o fibrinosa o neurnocckica- o por lisis - e j e m -  
plo: la fiebre tifoid-3-, cuyo curso. ademls, se medía por "septenarios", 
han perdido estos y ,otros caracteres ligados B lor dias críticos. después de 
la introducción de los nntibióucos. Hace treinta años, el primer ejercicio 
de semiología que se encomendaba al estudiante de mediúnn era la redac- 
ci6n de una hirtoris clínica de neumonía, por SII típica secuencia: escalofrío 
solemne, fiebre continua durante siete días, noche precrítica, crisis, curación 
inmediata, o complicación, o muerte. Tal vez la última comunicación sobre 
la importancia de los días críticos leíJa ante una corporación científica en 
el mundo entero, fue la que el eminente Hcinrich Finkelstein present6 a 
nuestra SoOedsd MMica en 1941"'. La oportunidad es la constinici6n 
del tiempo reducida J1 instante. Trataremos de su solvencia a propósito 
de la terapéutica. 

Por lo que se refiere a las constituciones del medio ambiente, ellas se 
reparten entre las constituciones de lor climas, de los vientos, de los lugares; 
y estas últimas se apoyan en un tripode centrado en el terreno, sobre el 
cual gravitan su topografía, su hidrología y su exposición al levante o a l  
ponieme. 

La constimción del hombre sano -modificada por todas las anteriores- 
admite gradaciones, derivadas de la. diferencias que existen en las natu- 
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ralezas de los diversos individuos, por la suxeptibüidad de alguna &dad. 
de algún elemento, de algún humor o de algún órgano frente a la w e n d  
ncción de los agentes saludables exteriores, comprendidos los remdios y 
todas las operaciones médicas. “El régimen del hombre. , . no puede  se^ 

expuesto con rigor, 4: manera que se le proporcionen m n  exactitud los 
alimentos y los ejctcicios. Muchos impedimentos se oponen. Desde luego, 
las constituciones individuales son diferentes”‘u”, Los escritos hipocrárims 
hablan indistintamente de “constitución”, de “complexión”, de  “hábito” y 
de “temperamento” individuales. Parecería que el hábito fuera la cxterio- 
rización somática del ternperamento. Existen muchos de dos, según los 
elementos, los humores, las cualidada y sus mezclas. 

Aunque en uno de los libros de la Colección IC dice que “no conviene al  
hombre sano cambiar su condición pre~ente”,”~, las causas perturbadoras 
lo acechan. Pero, aun atacado por e h ,  resistirá si posee una “buena -ni. 
plexión”, la mal es definida en 10s Preceptos como “cierta ~nu;ileza que 
naturalmente pmduce un movimiento que, lejos de se1 extrano, es piena- 
mente armónim”’”’. Viene en seguida ia “constitución débil”, de capacidad 
defensiva inferior, a pesar de que sus defector no se individualizan ni son 
referidos a una enfermedad determinada: “Se& yo - d & a  el autor 
del tratado De la Antipa Medicina-, las constituciones que se resienten 
pronta y frecuentemente de sus desarreglos son más de2iila que las otra$ 
io dCbd es lo que m& se acerca a lo enfermo; y lo enfermo es todavía más 
débil; así, pues, debs sufrir mis que otro por las faltas mntra el régi- 
men”Luu. Debajo de la constirución dCbil está la “constitución mala”, que se 
identifica ron la predkyosición a una enfermedad: ”En manto al r e t o  del 
cuerpo, hacia cud1 enfermedad tiende más la conrritución individual””’. 

O 

Aplíquense todas las circunstancias mteriores a los trastomos patológicos, 
desde las influencias nocivas del ambiente (inclusive lor amres de los 
médicos 1, pasando a través del sujeto (constituciones débiles, anomallas 
congénitas sin repercuhión sobre el estado actual del individuo y constitu- 
ciones predisponentes) hasta las constituciones de Ins enfermedades y de 
sus causas. “En general, para todas las enfermedades, es preciso examinar 
dónde está la naturalem -dice el libro De for Afeccioner-; mn tal exa- 
men y nsiendo el comienzo de 1s enfermedades, cometeréis menos faltar”’”’. 

No se crea que la nosología hipocrdtica concibe la enfermedad e d u s i -  
vamente como una dtcración genera! del organismo, por más que, en la 
mayoría de los casos, teniendc presente la impregnación ¿e los órganos por 
los humores, su patoyenia sea general. El eco de la lesión traspasa la esttuc- 
tura del órgano afectado. Ni los trsumatismos se subsnaen n esta d a .  Si 
bien es cierto que la enfermedad totiur substantiae está de acuerdo m n  el 
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pensamiento unitario de lor griegos. hay también afecciones localizadas. 
(Acaso ciertos órganos no genrran específicamente sendos humores? Las 
fuentes de  donde brotan comparten sus cualidddes: una simpatía electiva 
los atrae y, por lo mismo, experimentan una sensibilidad mayor que la de 
los demás órganos re;pecto de las iduencias que su propio humor recibe, 
así como de los cambios que éste experimenta. Contra la opinión divulgada, 
las enfermedades locales son las que en la Colección Hipocrática se acercan 
más B las entidades mórbidas actualmente mnocidas. E n  cambio, las gene- 
rales d a r e n t e s  de sede anatómica- son caracterizadas por síntomas y, a 
menudo, denominadas por el que es más evidente y constante. A propósito, 
la nomendatura médica contemporánea, tan aficionada a los neologismos, 
no ha podido prescindir de  estos arcaismos, que forman el mayor acervo 
de su patrimonio. El criterio localista se hace patente en otra de las dasi. 
ficaciones nosológicas, desperdigadas por los escritos hipocráricos, pues -a 
diferencia de Aristóteles- la inquietud taxonómica no fue preponderante 
en sus antores: ”Las enfermedades, para los que son suficientemente ver- 
ssdos en el conocimienro de la medicina, se dividen en enfermedades cuya 
sede está oculta. . . y en enfermedades cuya sede es aparente. . . En efecto, 
las enfermedades vuelt:is hacia las partes internas son ocultas: las que hacen 
eflorescencia en la superficie y se manifiestan, sea por el color, sea por la 
Nmefamón, son aparentes, y se puede, por la vista y por el tacto, juzgar 
de su dureza y su humedad, distinguir las que son calientes o frías y reco- 
nocer cuál es la cnndicibn cuya presencia o ausencia lis hace tales como 
son”. Después de habzt enumerado las visceras, que “no pueden ser vis- 
tas por los ojos”, coafí‘i en que sus enfermedades, “por muy ocultas que 
sean, no salgan victoriosas: lejos de ello, son vencidas en la medida de lo 
posible; y la posibilidad depende de las facilidades que ofrece la constitu- 
ción del enfermo para el examen y del talento del médico para la observa. 
cióu. En estos casos se necesita bastante más trabaio y tiempo para cono- 
cer. que si se emplearan los ojos. Lo que escapa 3 la vista del cuerpo es 
percibido por la vista del espírini”. De aquí arranca la clasificación de la 
patología en interna y externa. 

El autor del tratado Del Régimen en lar Enfermedades Agudas conoce 
la diferencia que exist- entre la enfermedad y sus formas dínicas, advir- 
tiendo que no se las debe confundir, como 10 hicieron ciertos predeceso- 
res suyos: “Algunos no han ignorado ni las diversas fases que presentan 
las enfermedades, ni FUS divisiones múltiples; pero, queriendo demostrar 
con exactitud la variedad de cada enfermedad, se extraviaron. Porque, sin 
duda, k enumeración na sería fácil si. como carácter de k clasificación de 
una enfermedad en especies, se indagara en qué difiere un caso de orro, 
y si a cada afección qiie, según este principio, no pareciera idéntica, se le 
impusiese un nombre diverso””o. Y coni0 w r r e  a menudo en la Colec- 
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ción Hipocráfica, aquí va su contrapartida: "Aun para los buenos mé&cos, 
los parecidos acarrean cquivwacivnes y tropiczos"111. 

Deliberailamenre hemos acentuado la importancia del examen físico en 
la exploración semiológica; pero el hombre no es do cuerpo, ni midim 
ha de curar exclusivdmentc sus altericiones, menos todavía si Se piensa en 
la resuitante psicológica de Ivs factores ambientales ejercidos sobre los in. 
dividuos y los pueblos. Por tanto, d e d e  el piinto de vista de la explora- 
ción cünica, in anamnesis no podía ,er descuidada los hip. 
cráticos. Ejemplos: "Es preciso decir los a n r d e n t e s  de la enfermedad. 
conocer el estado presente. predecir los acontecimientos hituros"'". O 
bien: "En las enfrrmxiades se aprende a Sacar los signos diagnósticos de 
!as consideraciones siguientes: de la naturaleza humana en general y de 
la complexión de cad2 uno en particular; de la enfermedad; del enfermo; 
de las prescripciones medicas; de quien prescribe, porque aun esto puede 
sugerir temores o esperanzas; de la constitución general de la atmósfera y 
de las particularidades del cielo y dc cada país; de los hábitos; del régi- 
men alimcntario; del grnero de vida; de l a  edad: de los discursos y de las 
diferencias que ofrec:n. del silencio, de los pensamientos que preocupan 
al enfermo; del sueño, del insomnio; de los sueíios, según el  carácter que 
presentan y el mominto en que sobrcvienen. . . ""', etc. Firme a el cn- 
samble psicosoindtico. que interesa tsmhién al tratamiento. Hay rn De lar 
Hcrrdvs dc Io Cabr;n un e p q l o  notable de la progresión ordenada del 
examen semiológico, que c1 primero de los Aforismos completa"'. 

0 

En CWdnKO a las ~llujas -ya discutidas en su aspecto general-. dos ahras 
luminosas de la  Co!ección Hrpocraticn Lis enajenan a la divinidad. particu- 
larmente en la epikpsii y en la hotnosexualidad de ciertos esciras. De Iu 
Etzfermednd Sagrada 1 así llamaban los griegos B la epilepsia) es una impre- 
cación -la mis violenta del conjunt- contra "aquellos que, los prime. 
ros, santificaron esta cnfcrmedad". El au10r los vilipendia. motejbnddm 
de magos, de expiadare,. de charlatanes. de impostores, y los acusa de que. 
al contrario, "se inclinan a la impiedad y niegan la existencia de los dioses". 
Para quitar a la epilenhin el supuesto cardcter sagrado, se vale de una pa=- 
dojs, casi de una humorada: "La fardidad de empiear el tratamiento que 
las practican, trztamiento que consiste en purificaciones Y en en- 
cantamientos". Y cuando trae R coleción el ejemplo de los übios. de 10s 

bien. cn vista de que se acuestan sobre pieles de 
teniendo ni sama, ni msnfi,. ni calzado que no provenga de -fe 

iini,,,ap. lo hace a fin de concluir que, "si emplear tales cosas Y nutrirse 
mn engendra y xrecientn le enfermedad. la divinidad no interviene 
para nada, las 

",,ingirno se 

son compiztamentc inútiles: los alimentos 



132 Undio corr'l 

los que man 7 d&m, la potencia divina desaparece". Y explica así la 
relación de la epilepsia con la divinidad: "No me parece tener nada de 
más divino ni de más sagrado que las otras (enfermedades), pues la natu- 
raleza y la íuente son las mismas que para las demás. Es, sin duda, gracias 
a la inexperiencia y a lo maradlosn que su naturaleza y su causa han sido 
consideradas como alga divino: en efecto, no se asemejan en nada a las otras 
afecciones . . . No me parece más divina que las restantes, porque tiene la 
misma nanrraleza que las otras enfermedades y obedece a la causa de la 
que cada UM deriva. Esto ( la  naturaleza y la causa) es lo divino de donde 
proviene todo lo demás""'. De lor Aires, de lor Aguus y de lor Ltigurer 
menta que había entre !os escitas "muchos hombres impotentes; están con- 
denados a los trabajos de las mujeres -dice- y hablan como ellas. Se los 
Urna "afeminados" ("anandrieis"). Los indígenas atribuyen la causa de 
esta impotencia a la divinidad, veneran a esta especie de hombres y las 
adoran, remiendo cada cual que semejante aflicción recaiga sobre él. Para 
mí, pienso que esta enfermedad viene de la divinidad tomo todas las enfer- 
medades, que ninguna es más divina o más humana que otra, sino que 
todas son semejantes y todas son d'vinas. Cada enfermedad tiene, como 
aquélla, una causa natural, y sin causa natural ringuna se produce""'. 

O 

"Si se conociera la causa de Is enfermedad - e sp resa  De los Vientos-, 
se estarla en condición de administrar lo que es útil""'. Porque la primera 
regla terapéutica es "ier útil, o por lo menos no dañar'"'*. Dei Régimen 
insiste: "Es propio de la medicina liberar de lo nocivo y. suprimiendo la 
causa de sufrimiento, dm la salud. La naturaleza lo hace por SI 
Porque, en definitiva, "la naturaleza es el médico de las enfermedades"'"'. 

(Significa todo ello que la terapéutica hipocrática es sólo expectante? 
En absoluto, nó. 
Habría que estudiar separadamente la cirugía y la medicina, pero no 

podemos entrar en detalles. Sin embargo, algo diremos de cada una, 
Riquísimo es el arsenal del cirujano: ungüentos, afusiones, esponjas, 

apósitos, vendajes, ventosas I simples y escarificadas), ligaduras, sondas, 
insUumentas de contención, de reducción y de extensión, pinzas para coger 
la úvula o para arrancar dientes, tenazas para extraer dardos en las heridas 
de guerra, ruginas, cauterios, birnirís, trépano'>'. Apréciese la h u r a  de 
estas recomendaciones: "Las uñas no deben. ni pasar de los hordes de los 
dedos, N dejar desnudos sus extremos; porque el médico se sirve de sus 
pulpejos. En la mayoría de los actos que ejecuta emplea los dedos, en la 
oposición del pulgar con el índice; la mano entera, en la pronación; ambas 
manos, en la oposición de una y otra , , . Hay que ejercitarse en ejecutar 
toda cosa con una y otra mano, y con las dos a la vez (parque son seme- 
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; a n t a ) ,  teniendo por normas la utilidad, la conveniencia, la prontitud, la 
ligereza, la elegancia, la facilidadAz2. Todo esto se adquiere la p&&, 
"porque el hábito es la mejor enseñanza para la mam""?j. 
Tanto las operaciones quirúrgicas como los tratamientos medicos deben 

hacerse de acuerdo con la naturaieza y el tiempo'*'. La n a t m d a  provet 
de  recursos terapéuticos, que la técnica perfecciona. "Nada hay sin uso 
para los buenos médicos. . . La mayoría de los productos naturales y ar- 
tificiales suministran los elementos de los tratamientos y de los rem&"2s. 
Es importante saber cómo y cuándo deben emplearse. "Aquel que, por 
sus invesligaciones, pudiera conccer la naturaleza de las cosas extaiores, 
podría también escoger siempre lo mejor; y lo mejor es lo que está más 
alejado de lo nocivo"':*. El tiempo interviene para indicar la oportunidad 
de su uso. La enfermedad evoluciona y es preciso atacarla desde el p"ici. 
pio. en su origen, en su naturaleza y en su causa'2í. 'Hacia el m m i e m  
y hacia el fin todo es más débil; todo es más fuerte en d acmé de la en- 
fermedad"'". Entonccs conviene abstenerse y dejar en repso'*. 

El alimento es el remedio primario que la naturaleza pone al alcane del 
hombre: mezclándose con los humores. nutre 10s órganos, favorece su 
desarrollo y fortifica a la totalidad. preservando al individuo sano de en- 
fermar. Pero N su cantidad debe ser excesiva, ni sus cualidades demasiado 
fuertes, intemperadas, crudas, ni inmmpatihles con los humores que, siendo 
"vehículos del dimento", han de "llevarlo desde la extrema superficie a 
las partes más íntimas" Porque "el hombre se encuentra en el estado más 
favorable cuando tods permanece en la caición y el reposo, sin que nada 
manifieste un. cualidad La inanición o la carencis de 
determinados alimentos también producen males. 

De la Antigua Mcdtiim supone el caso de un hombre que come came 
cruda, trigo tal como talc de la espiga y bebe agua. Sin duda, 5ufrirá tras- 
tornos digestivos. (Qué remedio aplicar) Sencillamente, cambiar su régi- 
men alimcntario: darle rarne m i d a  en lugar de mida, pan en vez de trigo 
y vino después de la comida. "Con este cambio es imposible que no se 
restablezca, a menos qus su constitución haya sido profundamente alterada 
por la duración del mal régimen"'". Asegura que es muy diferente para el 
cuerpo usar harina cernida o no, trigo bien o mal molido, machacado con 
mucha o poca agua, elaborado cuidadosaniente o poco trabaiado, bien o 
mal cocido. y una multitud de otras circunstancias. "Cada una de estas 
cualidades actúa sobre e1 cuerpo y lo modifica de tal o cual manera: y de 
ahí depende toda la vida durnnte la salud, durante 1s mvalescenaa Y la 
enfermedad"'"'. 

O 

El  
dicina. 

traslada dichos argumentos a los orígenes históricos de la me- 
a r ~  no habría sido jamás encontrado, y N siquiera busado 
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( p r q u e  lo necesidad no se habría dejado sentir), si los enfermos hubiesen 
sido aliviados por la bebida, la comida y el resto del régimen que usaban 
mientras se cnconrrabm sanos, y si no hubiera existido nada mejor que 
hacer. Pero la ncccsidsd mima forzó B los hombres a buscar e inventar 
d arte médico. Porque ?e percataron de que el r6gimen de la salud no con- 
venia a la enfetmedid, como tampoco conviene hoy. Aún más: rcmontán- 
dome a los siglos pasados, pienso que el género de vida y de alimentación 
que en nuestros días se usa en estado sano, no habría sido descubierto si 
el bombre, para su bebida y su comida, hubiera podido contentarse con lo 
que basta ai buey. al caballo y a todos los seres fuera de la bumanidad, a 
saber: simples productos de la rierra, frutos, yerbas y beno. Los animales 
se nutren, c reen  y viven sin ser incomodados y sin necesitar de  ninguna 
otra alimentación. No hay duda de que en los primeros tiempos el hombre 
70 tuvo otra alimentación; y aquella de que se sirve en nuestros días me 
p a m e  una invención elnborada u1 el largo NISO de los nños. Pero de una 
alimentación hierte y agreste nacen multitudes de  sufrimimtos violentos, 
tales como se los experimentaría toddvía hoy por la misma causa. . . Los 
hombres de entonces mtrían menos. sin duda, a causa del hábito; no obs- 
tante. el mal era grande aun para ellos; y la mayoría, sobre todo aquellos 
qne tenían una constitución más débil, perecían; las naturalezas más Vigo- 
rosas resistían más . . Tal fue, a mi parecer, la causa que obligó a los hom- 
bres a buscar una nutrición en armonía con nuestra naturaleza; y encon- 
r m n  la que se usa .rctualmenre. En efecto, aprendiendo a macerar, a mon- 
dar, a cribar, a moler, a machacar io5 granos, fabricaron con el trigo, pan; 
con la cebada, la pasta qw trabbaiaron de mil modos. Hicieron hervir, asar, 
compusieron mezclas Y remperaron con substancias más débiles lo que era 
hierte e intemperado, regulándose en todo por la naturaleza y las fuerzas 
del hombre; porque pensaron que las substancias que fuesen demasiaJo 
fuertes para que pudieran ser superadas por la naturaleza producirían, si 
eran ingeridas, sufrhnicntos, enfermedad y muerte; y que, al contrario, 
todo lo que fuera digerible contribuiría a la nutrición, al crecimiento y a 
la salud. A tales búsquedas. a tales invenciones, ¿qué nombre dar más justo 
y conveniente que el de medicina, medicina encontrada para la salud, para 
la nutrición, para la salvación del hombre, cambio del régimen que no IC 
había causado sino sufrimiento. enfermedad y muerte? Si se pretende que 
esto no es un arte, consicnto. En efecto, allí donde no hay ignorantes, allí 
donde todos son entendidos a causa del uso y de la necesidad, no se puede 
decir que haya artistas. Y sin embargo, todo ello forma una invención 
importante y plena de arte y J e  observación. Todavía hoy, aquellos que b e  

ocupan de la gimnásticn y del desarrollo de las fuerzas agregan sin cesar 
algún nuevo perfeccionamiento, buicando según el mismo método que 
bebidas y qué alimentas. por ser mejor digeridos, acrecientan más las fuer- 
zas. Pero examinemos la medicina propiamente tal, aquella que tiene re- 



nombre Y artist-. Veamos si se propone alguno de los mismos objetivos, 
Y de dónde ha podida sacar su origen. Nadie, ya lo he dicho al 
habría buscado la medicina si el mismo régimen huhiera conv&do a la 
enfermedad y a la salud..  . Los hombres que huscamn y encontraron la 
medicina, teniendo las mismas ideas de aquellos de quienes he hablado más 
arriba, pienso que, decde luego. suprimieron algo a k nutrición habitual y, 
en lugar de dejar comer mucho, no permitieron comer sino poco. Sucedió 
que este &¡men les bastó para algunos enferma, del que, evidentemente, 
sacaron beneficio; no todos, sin embargo; y que algunos estaban en tal 
estado que no podían triunfar ni aun de una pequeña cantidad de alimm- 
tos. Se creyó deber darles algo más d&ii v se inventaron los caldos, en los 
que se mezcla poca substancia a mucha agua y donde se quita lo que hay 
de substancial por la mezcla y el cocimiento. En fin, a los que ni siquiera 
podían soportar los caldos, se les suprimieron, limitándose a simples behi- 
das, teniendo cuidado de regular la cantidad y el temperamento, y de no 
dar ni mucho, ni muy poco, ni muy intemperado’? 

Plausible hipótesis, de la que el arte culinario resulta ser un índice de 
civilización, impuesto por la necesidad, a causa de la selección natural pro- 
ducida en desmedro de las constituciones débiles por una alimentación 
fuerte. El primer paso fue dado al cambiar el régimen humano bestial 
mediante las manipulaciones de cocina. Así el hombre se apart6 de  los 
animales. El segundo consistió en difexnciar el régimen nutritivo del indi. 
viduo sano y del enfermo, mn lo que se inventó la dietética. El tenem 
siguió las mismas etapsi, pero utilizando otros productos narurales; en un 
comienzo tal como >e encontraban y. luego, elaborados. La secuencia his- 
tórica wría: a1imentació.i bestial (que comprendía B los animales y al hom- 
bre),  coUna (artificio y refinamiento humanos), diedtica (selección fisio- 
lógica para compensar los gastos según las necesidades del organismo sano. 
entre ellos el consumo de energía que demandan los elercicios físicos, y 
también del enfermo, rn quien las causas de las enfermedades los provo- 
can) y medicina (aplicación racional de este proccso, tanto a los alimen- 
tos y a todo el régimen de vida como a los fárniacos, preparados a base 
de productos naturales) 

Los alimentos, adecuándose a los disturbios humorales, constituyen junm 
con el reposo de l a  parte afectada en las lesiones locales las dos medid= 
más elementales a las que se dehe echar mano de inmediato 

del germinar histórico de la medicina paten& la 
adaptación evoluuva de la naturaleza Y el tiempa. 

L~ 

O 

el &gnóstico y -que vienen a ser una misma cosa- 
El diagnóstico hipocrático es diagnósúm de nam- = traban 
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ralas;  y el pronóstico es diagnóstico de tiempo. Aquél responde a tres 
preguntas: (Qué? (Diagnóstico etiológico). (Dónde? (Diagnóstico ana- 
t6niico). (Cómo? (Diagnóstico fisiopatológico ), El diagnóstico de tiempo 
responde B la pregunta: *Cuándo? H e  aquí el concepto de “pmnoia”: 
¿Qué? (Dónde? ¿Cómo? (Cuándo?. 

En r a m e n :  “W mejor m6dico me parece aquel que sabe conocer de 
antemano. Penetrando y exponiendo desde el principio, junto al enfermo, 
el presente, d pasada y el porvenir de sus enfermedades, explicando lo 
que omite, ganará su confianza. . , Tratará tanto mejor las enfermedades 
si sabe, con ayuda del estado presente, prever el estado futuro. Devolver 
la salud a todos los enfermos es imposible, aunque esto valga más que pre- 
decir la marcha sucesiva de los síntomas; pero, puesto que los hombres 
mueren, unos sucumbiendo antes de haber llamado al médico, arrebatados 
por la violencia del mal, otros inmediatamente después de haberlo llama- 
do, sobreviviendo un día o p” tiempo más, y expirando antes de  que el 
médico haya podido combatir con so arte cada uno de los accidentes, im- 
porta reconocer la oatiiraleza de las afecciones semejantes, saber en cuánto 
superan la fuerza de Id constitución. y al mismo tiempo discernir si hay 
algo de  divino en las enfermedades; porque este es todavía un pronóstico 
por m n m r .  De suerte que el médico será justamente admirado y ejercerá 
su arte hábilmente, en efecto, será todavía más capaz de preservar del 
peligro B aquellos cuya uración es posible, precaviéndose con anticipación 
contra cada accidente; v. previendo y prediciendo cuáles son los que deben 
p e r e x  o salvarse, estará exento de ~probio”‘~‘. 

A propósito, se ha rcprochado a los médicos hipocráticos el despiadado 
abandono de Ins rnfevmvs incurables. Pero es que, para aquéllos, “pedir al 
arte lo que no es del m e ,  o a la naturaleza lo que no es de la naturaleza, es 
set ignorante, y serlo de una ignorancia tal que más tiene de locura que de 
falta de instrucción. En las cosas donde nos es dado triunfar con ayuda 
de los insnumentos procurados por la naturaleza y por las artes, podemos 
operar; pero en las oms, no podemos”us. Es un veto contra los charlata- 
nes que explotan la desesperación. Hay enfermedades incurables desde la 
partida y otras que lo dcvienen con el tiempo. “La ocasión es fugitiva y el 
criterio, engañoso’“3G. El médico que se confía y no está constantemente 
alerta, concertando su saber con los datos que le proporciona el enfermo, 
sus familiares y degados, fracasa más a menudo que el previsor. Si se 
siente despistado, debe repetir el examen y las visitas para encontrar el buen 
camino y recúficarsc, pues que las cosas andan mal; en estos casos conviene 
dejar un ayudante permanentemente junto ai enfermo; y aun así, es pm. 
dente deponer el orgullo y solicitar la ayuda de colegas más caiificad~s‘~’. 
Debe estudiarse c6mo una enfermedad se hace incurable, y enfrentado a 
esta, el médico no puede ignorarla, “a fin de no causar sufrimientos inúti- 
les”‘”. TambiCn hay casos en que aquél hace bien por casualidad, así como 



Viurncim de narurolem y riempo en mrcrrro: hipondtimr 117 

daña sin quererlo'"'. Del mirim modo, sobrwienen espontáneamente cam. 
bios favorables o desfavorables en las enfemedades'*, siempre que no ha. 
yan sido causados por $1 o por las faltas de los pacientes, que es indispensa, 
ble vigilsr, pues "más de una vez sucedió que mintieron a propósito de las 
m a s  pnscritas"'". Pero el médico -quien ha de serio *'$ara el m e w  y 
para el alma"'"-, no puede descuidar el estado psíquico del enfermo, cu- 
yas dolencias lo sumen en la pusilanimidad o la desesperanza, y por d o  
será con todos "grave y humano. . . Tendrá la fisonomh reflexiva, Sin am. 
teridad; de otro modo parecería arrogante y duro . . . La justicia presidirá 
todas sus relaciones". Sabio es el concejo de los "Preceptor "Si c o m e d i s  
por ocuparos de vuestros honorarios (lo que no deja de internar al d- 
tad0 final), suscitaréis rn el enfermo el pensamiento de que, no habiendo 
convenio, partuéis y lo abandonaréis, o que io descuidaréis y no prcscribi- 
réis nada en el momento presente No os ocuparéis, pues, de fijar el salario; 
porque pensamos que c a a  inquietud es nociva al paciente, sobre codo en 
una enfermedad aguda. La celeridad del mal. no dando ocasión para que 
se recupere, excita al médim honorable, no a buscar lo que es utilitario, 
sino a atenerse a lo que es glorioso: más vale hacer reproches a las gentes a 
quienes se ha salvado que desollar a personas que estan en peligro""'. Y 
este otro abunda mb;c lo mismo, con ecos que bahía de recoger la parábola 
del Buen Samaritano: "En cuanto al salario, no se pensari más que en el 
deseo que va tras la búsqueda de la ifistnicción. Recomiendo no iievir 
demasiado lejos la aspereza, y tener en cuenta la fortuna y los recursos; a 
veces, inc1ui.w daréis cuidados gratuitos, invocando, ya sea el recuerdo de 
una ohligaci6n pasada, ya sea el motivo actual de la reputación. Si es pre- 
ciso socorrer a un hambre extranjero y pobre. éste es sobre rcdo el caso de 
intervenir; porque dl1 donde está el amor B los hombres también está el amor 
al arte. Algunos enfermos, sintiendo que su mol no deja de ser peligroso, 
confiando en la humanidad del niédicn recobran 13 salud""'. 

O 

Como aquello que los hipocráticos llaman "la ocasión'' representa la 
fugaz oportunidad de salvar a los casos de emergencia. los Aforismos ense 
íian que, "para las eiitrems enfermedades, la extrema exactitud del trata- 
miento es lo m b  poderoso"'ic'. Por Io demás, "en medicina, las oportuni- 
dades son, pars d e d o  de una v a ,  numerosas y de todas clasa, mmo las 
enfermedades, las lesiones y los traramientoe. Lao oportunidades más hgi- 
tivas son cuando se trata de ulcorrer a un paciente que desfallece, que no 
puede orinar o defecar, que se asfixia, o de librar a una mujer que pare o 
que se hiere, y otros casos análogoí De hecho, estas oprninidadei son 
hgiúvss,  y no basta intervenir un poco despues, porque UD poco despues 
la mayoría ha sucumbido Así la oportunidad existe cuando el paciente SI>- 
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fre alguno de estos accidentes. Todo socorro que salve a un hombre antes 
de  entregar N a h a  es un socorro dado u tiempo. Y puede decirse que esta 
oportunidad está en las otms enfermedades. Siempre, un socorro que ha 
sido útil es un socorro dado a tiempo. . . En otras enfermedades la opor- 
tunidad es tratarlas por la mañana. pero no importa que sea muy temprano 
o poco después; en o t r s ,  la oportunidad es tratarlas una vez por día, pero 
no importa en qué momento; en OtrJS es cada tres o cuatro días; en otras. 
una sola vez al mes; en otrds, por fin, es cada tres meses, y no importa 
que sa el principio 3 al fin del tercer mes""' Se comprende que también 
haya inoportunidades, traramientos a destiempo, que deben ser evitados. 

Como se infiere de lo dicho, la naturaleza y el tiempo participan coordi- 
nadamente en cada una de las instancias de la medicina hipocrática. 

Aquella vaga "senwción del cuerpo", propuesta para ponderar los datos 
suministrados por la observación de la naturaleza, se aguza a través del 
tiempo, que da vigor a la experiencia. 

En este sentido, lor Aforirnror son una cosecha del tiempo perdido. 
Quien o quienes huhirren compilado sus diversas secciones no desperdiclsirin 
energia. Abocados con un determinado problema, otras nociones que no 
mncernisn directamente a la materia en estudio rozaron imperceptiblemen- 
re su sensibilidad y ,  acumulándose, precipitaron al fondo de su inconsciente, 
hasta cristalizar en esas proposiciones concentradas, los aforismos. Maduró 
el tiempo en cada instante. Y es clirioso anotar que más de la mitad de 
los Aforismos son pronósticos. Si no se los hubiese querido agrupar en 
función del tiempo, <por qué se los reunió bajo el primero de todos, en 
apariencia sin relación m n  los demás, v que no se explica sino como proemio 
y credencial del libro? "La vida es corta, el arte es largo, la ocasión fugiti- 
va, el criterio engañoso . .'<'*'. 

3 

Deliberadamente hemos cargado la mano sobre los claroscuros de la 
medicina hipocraitica, que rehuye los sistemas. Ella todo lo admite dentro 
del método uentíficomturalista a que somete el conocimiento y la acción, 
sin descuidar las normas éticas que inspiran su ejercicio. La naturaleza y el 
tiempo, en cuanto vivencias directrices, la exaltan a su epifanía creadora. 
No hay misterios en lo5 que no pueda penetrar con esos arietes. Pero es 
tal la ahundanúa de sus proposiciones, a menudo contradictorias. que todas 
las doctrinas médicas -aun las que degeneran en sectas exclusivas- han 
enconnado apoyo en ella para constituirse. Con iguales derechos se cobijan 
en alguna frase perdida de la Colecciórr Hipondma -segregándola del con. 
texto- las tendencias más opuestas de nnestros días: la homeopatía versus 
la halopath, el naturismo versus la farmacología; y así ha sucedida siempre, 
desde que se disputaron su patrimonio -todavía parcialmente inventaria- 
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d o -  los impacientcs, litiganres herederos directos del hipocrarismo, a saber: 
los empíricos, los dogmiticos y los mct6dims. Entonces comenzó a disgre- 
garse el imperio del saber médico griego, que se había mantcnido compacto 
gracias a su sincretismo. La síntesis realizada por el pensamiento hipouá- 
tico - q u e  rebasa la persona de Hipácrates- se deshizo. En & r t s  manor, 
la oriflama del "neo-hipocratismn" es, hoy por hoy, heterodoaa. Además, 
difícilmente los evangelios tienen vigencia coridmna; y menos, cuando se 
10s instirucionaliza. Los enemigos de los médims les enrostrm el Jrrr~menzo 
hipocrático, que ni es de Hipócrates, ni está de  acuerdo con sus creencias, 
ni con la moral de nuesiro tiempo. Es imposible volver atrás. La ciencia 
médica contemporánea se eleva, por cierto, desde los fundamentos de la 
medicina hipocrática; nero pretender establecerse quietamente en ella, ral 
como fue elaborada en Grecia hace dos mil quinientos años, prescindiendo 
del progreso técnico y de las cambiantes relaciones entre los esiamentos de 
la sociedad, así como de la sustitución de la filantropía por el agresivo de- 
recho a la salud -ineludible conquista del prolctariadc-, no pasa de ser 
un anacronismo. 

Hay quienes, sin proponérsdo y quizás sin saberlo. realizan no obstante 
el ideal hipocrático, actuali-dolo Son aquellos que se dejan llevar por la 
naturaleza, y le son fieles a través del tiempo: vocación y dedicación. La 
conipuisión lega! es paliada por un imperativo de conciencia, Y nadie, nun- 
ca, podr4 sentirse mCdico si no derrama en sus actos el amor a los hombres, 
que es caridad Respooda siempre al derecho que reclaman sus semejantes 
con el hálsam,i de la caedad, aunquc muchos de sus propios colegas rspu- 
dien hoy esta palabra. No hay amor sin caridad, ni medicina sin m o r  ni 
caridad. 

O 

Hipócrates aplicó a Is mcdicinn aquel principio enunciado por Heráclito. 
pristina h:ente del milagro griego: "Todo lo que es contrario se concilia y 
de las cosas más opuesris nacc la más bella armoníi., y iodo se engendra 
por via de contrastes"'". 

¿Acaso Fidias no intuyó su contenido de vivencias cuando escogió pars 
decorar el tímpano frontal del Partenón un episodio de Is disputa divina 
por el dominio del Atica, en el que Atenea, ciavnndo en la rwa su lanza 
fraguada para la guerrn, hizo brotar el olivo florido, símbolo de Ir. paz? 

REFERENCIAS Y NOTAS 
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.%rates: Y bien. examina entonces la 
que sabre In naturalem bien pueden de- 
cir Hip6untcs y la nrón. ?No 6 de esta 
manem c6mo debe formarse una idea de 
lo que furre? Desde luego. el objeto SD 

bre el mal queremos ser personeheme 
tknims, capam de producir en otms el 
mismo resultado, ¿a simple o mulrifor- 
me? En s w d o  lugar, en el cavl & que 
esce obiero sea simple. examinar la pro- 
piedad: a d  eg l a  quc p o s e  naruralmen 
te. y u> relación mn qué, habida mnii- 
deración a1 iciuar O la que le p i l e n e c ~  

dc qué Si. al mntrario. el obiero mmpor 
ta una plumlidad de formas, entonces, drs 
pub dc haberlsr mumemdo, aquello mis- 
mo que había sido considerado en el :aso 
de In unidad lo será paca ceda une de 
CIWE formar: (por cud está en 1P "am- 
raleza d J  abiero el producir ma acción. 
Y qué socióo? O bien. ¿por cuál el set 
pasivo, en qui y por amdn dc qué? 

Fedm: Es muy posible, Sóerata. 
S k a t e r .  Par io menos. hay de seguro 

que, sin d o ,  el método tendría tcds la 
~pari~ncis  de la marcha de un ciego. 
Hay d principio dc Lor Termolorioru 

$01 de Anstófanes un pwje muy N ~ C  

rente, -si repuro. pero discutido. Dido- 
gnn Eurípides y Mnesílom. 

con relpxfo a rey PBSiVO. y hi0 la acción 

Eurlpides. -Yo puedes me. 
Mnesílm. -No, ipor Zeus! A meno, 

que tú me ium . . . 
Eurípides: -¿Qué? 
hberílm: -Que vas B d v n m  si me 

ocurre alguna degpcis. 

Euripider. -Lo juro por el Em, e7t.m 
cia de Zeus. 

descendencia de Hip&rater? 
Eurípidcí: -Pues bien, la ium por 

tdm los diosa j u m a .  
i AaisTorrNEs: Comedm conqlem, t. 

11, Obrar Maestres, B a d a n a ,  1965, p. 
100). La ssociaci6n de la descendencia de 
Hiwkiates mn b úlrima frare, trunca, de 
In invm0ón del ~ U I ~ > I I C ~ I O  apoya i s  hi. 
@tesir, pmpucrts por Trilltr, de que 
hristófam dude a &te. 

Mnaílom: -tY por que no por la 
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muchos, ntncdos de te& dase de mkr- 
medad=. C u d  el &tm del dim, 
después de haber apagPdo Is luces, nos 
indicó que durmiéramos, aiiadiendo que 
yvdánmar rilm00 si oytremos algún 
mido, puman-m r o d s  scmradm Van- 
quilamene PErn yo no podia mocilisr el 
niuio. Una & Uena de puches, m h d s  
ma de 1. rnbfcen de una vieja, ocupsbn 
mi atención y d-ba mn gmo inter& 
derliasm hPeia que1 lado. Pem levan- 

pastcles y lor h i p s  s e  de la sagrada 
mesa. Hsho  =to, morrió todos los al- 
rm pars &-e de qua no quedaba 
di .in& pastel, y mdo manm mmn- 
traba lo ssntifiubs meriéndolo en $u I-. 
Convaido de 11 santidad de tal umióri, 
me Icvmtf pais apaderarme de h olla de 
pucber. 
LA mujer: ihlisenble! (No tuviste mic. 

do del dios? 
Carión. Sí, ciertamente, :par las dio- 

=! T a l  que, mn sus coronar, llegase a 
la olli ante que yo. Su ssferdore hablame 
tnsttisdo ya bsstpatc. Al oir el mido que 
hice, la vieja extendi6 I s  mnno, y enton- 
es yo silb6 mmo una sapiente mofleN- 
da, y la mordí. Retid ella rápidamente la 
mana y peirm"eCiói quiet*, envolvibdosc 
en ms man% y solrando de miedo un 
pedo m í  pstiiente que ma mmadrejs. 
bk trago6 entonces une buena wm de 
1 0 1  puches, y cuando me haY wlem mc 
nmrt&. 

La mujer: Y el dios, trio se pmentó? 
CariÓn: 'Tcdnvia no. Dcrpub, hice una 

de lar miss. AI P C ~ ~ C ~ ~ S C  el dim, land 
una violenta descarga, p u s  mi vientre er 
tlba repicto de aim. 

La mujer: El dios, in duda, volverís la 
cabeza de sm. 

W 6 n :  No, pem lam, que le seguís, 
se mborLó, y Pas- ~e spmi tapicnaa 
$e la neriz. Pues yo no huelo, prccisamen 
te, a perhunt. 

ti lor ojos, y vi al saEendore llevarse los 

La m u j c  (Y el dios? 
C a r i b :  Ni laa siquicrs hizo uso.  
La muja: tQuicw decir que es un 

Carih: No dip tal msa, sino que ES 

Lo mujer: iBriMn! 
Carió": Acto repuido, me envolvi en 

mis m ~ t a i  lleno de miedo, y él dio In 
vuelta por ralos los enfermos, craminan- 
de los cams con Is  m~yor atención. Luego. 
un adsm puro m e  él un mortero de 
piedra mn su mango, y una a j a .  

un dior estercolero. 

L muim: (De piedra? 
Camón: No, )por ZNS! No. Al menos 

la caja. 
La hlujcr. (Cúmo Io velas oí, a m e  de 

horca. si te w l t a b a í ,  según dices, en NI 
maetar? 

Carió": A traves dc mi manto, el cual. 
;per Gus!, errd lleno de sguiems. Se 
puuso primcm a machzcar un medi~amenlo 
pars lor oios de Neóciider Metió UI el 
mortcm tns cabezas de ajo de Tenos, los 
meió mn una mezcla de jugo de higuera 
y Icntism, rociándolo roda con vinagre de 
Esfeto y, abriendo los pbpados del en- 
lcmo, le fmtó los ojos mn su dmga para 
que el dolot fume ds vivo. N&ider 
griró, a d 6  y saltó para huir. El dios pú- 
$061 a reir y l e  dijo: "Quédate aqul mn N 
impiento Gracias B mi no irás B -u. 
ime en In Aismblca". 

La m+: ;Cub migo de I s  Repúbliu 
es ere dios, y que lleno de sabiduría! 

carió": Luego 5,éntase junto B Pluto, 
t&le la c a b  y le limpió 101 ojos con 
un lie- muy fino. Panacen le mbrió la 
abea y roda k cim mn un velo de 
púrpura. Luego el dim süM. y dar enor- 
mes serpienfes se lamaron del fondo del 
sanniario. 

La mujer: ;Oh dio-! 
CanÓn: Las serpienter, dhándose SUB- 

vemente par deb& de la púrpura, pusié- 
ran- a lamerle lor pbpados, se& pate. 
ús. Mora, en menos tiempo que t ú  
necesitas pars "*ciar dos cótüos de vim, 
Pluto se levantó mn Is v i m  recobrads. 
Yo dmotee de ale& y despené a rut 
amo. El dim derap-ió en reguidn mn 
Iss dos semienies MI el fondo del m- 
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to de esfa vía dc inverri@ción y que m 
te empuien en eUa el hábito empirim dc 
dejar dominar el ojo desprovista de un 
fin, y el oído nunoreante y la I-*. Pe- 
ro iuzga mn la razdn, Is prueba tan dircu- 
tida. diirmada por mi.. . Canridera mn 
Eeguridad, mn tu razón, las ms~s alejados 
de tí, cam0 s i  estuviesen delante de 
tí. (Fragmr. I, 33.37 y 2, 10). Emroo- 
C L ~ :  "Na debes tener mayor m n í k  
en la vista que en el oído, ni fiarte más 
en el oíd, m o r a n t e  que cn los clams 
twfimonim del  USO, y no rehurcs la fe 
a algunos de los o t ra  &gams, por los 
cuales hay un media de canmimiento; 
I I ~ O  considera d m o  results clara así, CB- 
da c o d .  IF%. 41. "Cantempls ceda cosa 
mn el i"relKt0; M permanezcas inare, 
mn los ojos atontador". (Frag. 17). DE 
MOCBITo. "Hay dos especies de eonmi. 
mienta: uno verdaduo y otro OSEUTO. Y 
al OICurD pcrmecen todas etss  c a m :  
vkts, oído, olfato. gusfo, facto. El verda. 
dem. en cambio, es el que jug* del orm . , , 
Cuando el -TO disminuyendo no puede 



ver, ni oir. ni der, ai gustar, ni wn& mn 
el CBctu. sino que debe bw-r lo & su. 
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dj,puaras para tal o cual etsóón,  tal o 

(Ibid., p. 495): “En cumm P Static- 
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