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resumen: Galeno es una fuente de extraordinario valor para la Historia de la Me-
dicina por los abundantes detalles que ofrece sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
la medicina tanto en épocas pretéritas como en sus propios días. Entre numerosos 
datos destacamos sus testimonios sobre la medicina hipocrática, sus notas críticas 
acerca de algunos médicos anteriores, su juicio sobre los médicos alejandrinos con-
temporáneos, las referencias a sus propios maestros de medicina, sus indicaciones 
a propósito de cómo él mismo enseñaba medicina, sus notas generales sobre la 
en señanza y el aprendizaje de la medicina en su época.

* * *

AbstrAct: Galen is a source of special value for the History of Medicine by of-
fering abundant details about the teaching and learning of medicine both in the 
past and in his lifetime. Among numerous data we underline his testimonies about 
the Hippocratic medicine, his criticism about some earlier doctors, his opinion on 
contemporary Alexandrine medicine, his references to his own teachers of medicine, 
his indications about how he taught medicine, his general notes on the teaching and 
learning of medicine in his own time.
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Algunas notas de Galeno sobre la enseñanza
y el aprendizaje de la medicina1

Juan Antonio López Férez

A la memoria de Antonio López Eire

Galeno (c. 129/30-200 d. C.) es una fuente de extraordinario 
valor para la Historia de la Medicina por los numerosos datos 
que ofrece sobre la enseñanza y el aprendizaje de tal discipli-
na, tanto en épocas pretéritas como en sus propios días.

Dentro de la enorme producción literaria del médico de 
Pérgamo he seleccionado unos cuantos ejemplos que me han 
parecido especialmente significativos. En general, me he con-
centrado en dos familias léxicas: la de didãskalow y la de man-

1 Terminado dentro del Proyecto HUM2006-08548 de la Dirección General de 
Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia). Con algunas variantes apare-
cerá, con traducción inglesa, en las Actas del XIIth Colloquium Hippocraticum 
(Medical Education. Philosophy, Practice, Tradition), Leiden, 24-26 Agosto de 
2005. 

Me atengo a los datos ofrecidos por el TLG (Thesaurus Linguae Graecae) (32; 
año 2000), seleccionando los textos más relevantes. He consultado también a Jost 
Gippert, Index Galenicus, Dettelbach, J.A. Röll, 1997: es un instrumento importan-
te, sin duda, para todo estudio léxico que se quiera hacer sobre nuestro autor; no 
obstante ofrece indudables dificultades por el método filológico seguido. 

Las traducciones ofrecidas son mías. Con el fin de uniformar las citas, en la 
medida de lo posible, indico, después del signo =, el volumen, página y línea del 
texto de Karl Gottlob Kühn, Claudii Galeni opera omnia, Leipzig, 1821-1833; 
Hildesheim, Olms, reimp. 1965. En no pocas ocasiones sigo ediciones más mo-
dernas. 

Mi agradecimiento a los colegas por sus precisiones y comentarios durante el 
Coloquio de Leiden, en especial, a los Prof. Bruni Celli, Craik, Demont, Fausti, 
Horstmanshoff, Jouanna, Lami, Pormann y Roselli.
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2 Cf. mi escrito de 2003. Según el TLG, de la primera contamos con cerca de 
dos mil secuencias; de la segunda, casi dos mil quinientas. Aparte de mi contribu-
ción de 2002 sobre el léxico de la educación en los tratados hipocráticos, pueden 
interesarle al lector mis otras aportaciones sobre la educación citadas en la biblio-
grafía.

3 In Hipp. de vict. ac. comm. 4.70 = 15.841.13: Ka‹ aÏth pãlin ≤ =∞siw §piplokØn 
¶xei sumptvmãtvn poll«n oÈ sugginom°nvn §n ëpanti ényr≈pƒ nosoËnti, diÚ ka‹ ê- 
xrhsta tå oÏtvw grafÒmena, t∞w xrhs¤mou didaskal¤aw diå t«n kayÒlou ginom°nhw, …w 
<ÑIppokrãthw> e‡vye poie›n. 

En este caso, como en muchos otros, la interpretación del término didaskal¤a 
depende mucho del contexto. En lo esencial nos movemos entre dos significados: 
a) “enseñanza, instrucción”, es decir considerada como algo activo, con referen-
cias, más o menos evidentes, a la relación maestro-discípulo; b) “doctrina”, a 
saber, corpus doctrinal transmitido, en donde cabe la polémica, aceptación o ne-
gación de determinados contenidos, pero en el que no se da ya esa relación íntima 
entre el maestro y sus seguidores.

yãnv, pues era un campo que había trabajado anteriormente 
de modo parcial.2 

1. La medicina hipocrática

Aludiré brevemente a la importancia de la medicina hipocráti-
ca en la formación médica de Galeno. En los siguientes apar-
tados me centraré, en la medida de lo posible, en las alusiones 
galénicas a la enseñanza y aprendizaje de la medicina en sus 
propios días.

a. El médico de Pérgamo valora positivamente las enseñanzas 
de Hipócrates y destaca la importancia de los universales 
en los escritos hipocráticos. Veamos algunos ejemplos entre 
muchos: 

También esa frase tiene una implicación de muchos síntomas 
que no se presentan en cualquier persona enferma, por lo que 
también son inútiles las cosas escritas de ese modo, cuando la 
enseñanza útil se produce por medio de los casos universales, 
como Hipócrates suele hacer...3
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También queda dicho antes por mí que la enseñanza de la teoría 
médica es llevada a cabo por Hipócrates mediante universales en 
todos los libros auténticos, ocupándose también él, a veces, de al- 
gunos casos particulares por dar un ejemplo y para claridad de 
los que aprenden.4 

Efectivamente, como veremos más abajo, nuestro autor dio 
gran importancia a la enseñanza y aprendizaje de los univer-
sales dentro de los estudios médicos.

b. Ahora bien, nuestro médico afirma que en el Pronóstico no 
se aplica esa norma didáctica: 

La enseñanza realizada por el hombre que escribió el Pronóstico 
se ha demostrado ya muchas veces que no contiene lo universal 
salvo en raras ocasiones, apartándose también de la explicación 
exacta por elementos particulares tal como está escrita respecto a 
los enfermos de las Epidemias...5

No obstante, Galeno observa que, incluso dentro de tal trata-
do, hay algunas excepciones: “Aunque en lo referente a los 
días tuvo el Pronóstico una enseñanza de lo universal”.6

De los numerosos adjetivos usados por Galeno para calificar a la didaskal¤a, 
encontramos, en tres ocasiones, xrÆsimow: “útil, conveniente”. Además de esta se-
cuencia, lo tenemos en 2.19.20 y 13.365.16. Por otra parte, el médico registra en 
563 secuencias el adverbio kayÒlou, “en general” y, de ahí, “de modo universal”, 
con frecuencia sustantivado: “lo universal”, como en el ejemplo de la nota 5. 

4 In Hipp. Prorrh. comm. 3.101 = 16. 723.8: E‡rhta¤ moi ka‹ prÒsyen …w ≤ 
didaskal¤a t∞w fiatrik∞w yevr¤aw Íf' <ÑIppokrãtouw> diå t«n kayÒlou g°gonen §n ëpa-
si to›w gnhs¤oiw bibl¤oiw proxeirizom°nou pot¢ ka‹ t«n katå m°row ¶nia parade¤gmatow 
ßneka prÚw safÆneian t«n manyanÒntvn. 

Nótese en este ejemplo la correspondencia entre la acción de “enseñar” (didaska-  
l¤a) y los que “aprenden” (manyanÒntvn).

5 In Hipp. Prorrh. comm. 3.101 = 16. 724.3: ≤ d' ÍpÚ toË tÚ ProrrhtikÚn grãcan-
tow éndrÚw genom°nh didaskal¤a d°deiktai m¢n ≥dh pollãkiw oÈk ¶xousa tÚ kayÒlou, 
plØn e‡ pou span¤vw, époleipom°nh d¢ ka‹ t∞w t«n katå m°row ékriboËw dihgÆsevw, 
ıpo›a g°graptai katå toÁw §n to›w t«n 'Epidhmi«n érr≈stouw... 

6 In Hipp. Prorrh. comm. 3.129 = 16. 789. 8: ka¤toi tå per‹ t«n ≤mer«n kayÒlou 
didaskal¤an ¶sxen §n t“ Prognvstik“. 
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c. Nuestro autor quiere aportar claridad a ciertos escritos hipo-
cráticos que, según él, contienen una “enseñanza” o “doc-
trina” algo confusa y oscura. El autor de Pérgamo, en algún 
caso, da un rodeo evitando aludir a su propia persona: 

Pero para quien ha aprendido de él (sc. Hipócrates) de modo 
sesgado y desordenado y ha dedicado toda su vida al ejercicio 
aprendido a partir de las obras, no le es imposible añadir claridad 
y orden a su enseñanza. Y, si fuera posible hacerlo valiéndose de 
muchos libros, es evidente cuánta será la exuberancia de claridad 
de las cosas enseñadas.7 

Ahora bien, en general, es más directo e incisivo: 

Pero nosotros, esforzándonos mediante una enseñanza clara en 
enseñar lo dicho por él de modo nada claro, comenzaremos la 
explicación.8 

Y, en otro lugar: 

7 In Hipp. de vict. ac. comm. 2.36 = 15.584.2: t“ d¢ par' aÈtoË m¢n aÈtå mayÒnti 
diestramm°nvw te ka‹ étãktvw ˜lon te tÚn •autoË b¤on énay°nti prÚw tØn §j ¶rgvn 
êskhsin didaxye›san oÈk édÊnaton ka‹ safÆneian ka‹ tãjin tª didaskal¤& prosye›nai. 
§ån d¢ ka‹ diå pleiÒnvn bibl¤vn Ípãrj˙ toËto prçjai, d∞lÒn §sti, pÒsh g¤netai t∞w 
safhne¤aw t«n didaskom°nvn ÍperbolÆ. 

Esta secuencia merece ser comentada con más extensión de la que puedo de-
dicarle en este lugar. Piénsese que Galeno afirma que es posible aportar safÆneia 
(con la que recoge y se opone a lo expresado por diestramm°nvw, o sea, “al modo de 
lo que está dislocado, distorsionado”. El adverbio es tardío; el TLG lo registra en el 
Testamento de los doce Patriarcas, siglo ii a. C. Nuestro médico sólo lo utiliza en 
este lugar) y tãjiw (que apunta al adverbio étãktvw).

Galeno usa con frecuencia el sustantivo safÆneia, “claridad” (97 veces). Por 
su lado, el adjetivo safÆw, “claro, evidente, cierto” califica a didaskal¤a en seis 
contextos: 1.238.9; 5.762.8; 6.579.10; 7.755.4; 909.15; 16.558.5. Sobre safÆneia 
en nuestro autor, cf. mi escrito de 1994.

En el terreno estilístico advertimos una convergencia de cuatro términos refe  rentes 
a la enseñanza y el aprendizaje: mayÒnti-didaxye›san-didaskal¤&- didaskom°nvn. 

8 In Hipp. Prorrh. comm. 1.22 = 16. 558.6: éll' ≤me›w spoudãzontew §n safe› 
didaskal¤& tå prÚw aÈtoË ésaf«w efirhm°na didãjai t∞w §jhgÆsevw §fac≈meya.

Nótese la correspondencia doble: safe›-ésaf«w, didaskal¤&-didãjai. El adjeti-
vo safÆw, “claro, evidente, cierto” califica a didaskal¤a en otros cinco contextos, 
como hemos dicho en la nota anterior.
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Por tanto yo siempre delimito las cosas dichas en el libro de modo 
indefinido, pues van a perjudicar a quienes las lean. La doctrina 
que llega a ser indefinida para los comentaristas perjudica más que 
beneficia a los jóvenes. Pues creen que la virtud del comentario 
es coincidir con lo escrito de cualquier modo, aunque resulte evi-
dentemente falso. Y si hacen eso con celo en los casos evidentes, 
mucho más en los oscuros, sin importarles nada la verdad.9 

d. Los Aforismos, tanto por su contenido como por su especial 
estructura formal, ocupan un lugar preferente en los comen-
tarios galénicos a propósito de la enseñanza. Veamos unos 
ejemplos: 

 • Pues bien, cuantos afirman que se ha ofrecido en el proemio la 
causa o del modo de enseñanza o del uso de los escritos en con-
junto, ésos, me parece, tienen una opinión mejor que los demás. 
Pues aforística es la forma de enseñanza, la cual es definir, con 
brevísimas palabras, todas las peculiaridades del asunto: utilísi-
ma para quien quiere enseñar un arte largo en tiempo breve.10 

 • Y es útil dejar escritos especialmente breves y aforísticos. Pues 
para el primer aprendizaje y para memoria de lo que uno apren-
dió en su beneficio y para recuerdo de lo que uno olvidó tras 
eso, tal tipo de enseñanza es útil.11 

9 In Hipp. Prorrh. comm. 2.36 = 16. 589. 2: §g∆ m¢n oÔn ée‹ prosdior¤zomai tå katå 
tÚ bibl¤on édior¤stvw efirhm°na ka‹ diå toËto m°llonta blãcai toÁw énagin≈skontaw 
aÈtã: to›w d' §jhghta›w édiÒristow ≤ didaskal¤a gignom°nh blãptei mçllon µ »fele› 
toÁw n°ouw: éretØn går §jhgÆsevw nom¤zousin e‰nai sunagoreÊein to›w gegramm°noiw §j 
ëpantow trÒpou, kín profan«w Ípãrx˙ ceud∞. ˜pou d¢ toËto prãttousin •to¤mvw §p‹ 
t«n profan«n, polÁ dÆpou mçllon §p‹ t«n éfan«n oÈd¢n aÈto›w m°lei t∞w élhye¤aw. 

10 In Hipp. Aph. comm. 1.1 = 17 B 351.15: ̃ soi to¤nun µ toË trÒpou t∞w didaskal¤aw 
µ ˜lvw t∞w xre¤aw t«n suggrammãtvn afit¤an épod¤dosyai katå tÚ proo¤miÒn fasin, 
oto¤ moi dokoËsin êmeinÒn ti t«n êllvn gin≈skein. tÒ te går éforistikÚn e‰dow t∞w 
didaskal¤aw, ˜per §st‹ tÚ diå braxutãtvn ëpanta tå toË prãgmatow fid¤a perior¤zein, 
xrhsim≈taton t“ boulom°nƒ makrån t°xnhn didãjai §n xrÒnƒ braxe›: 

Adviértase, tanto en este ejemplo como en el siguiente, la expresión trÒpow t∞w 
didaskal¤aw. Nótese, asimismo, el giro tÚ e‰dow t∞w didaskal¤aw, que encontrare-
mos más abajo.

11 In Hipp. Aph. comm. 1.1 = 17 B 355.10: xrÆsimon d¢ tÚ katalipe›n suggrãm-
mata ka‹ mãlista tå sÊntomã te ka‹ éforistikã: e‡w te går aÈtØn tØn pr≈thn mãyhsin 
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 • Pues bien, Hipócrates, una vez que se propuso en este libro (sc. 
Aforismos) hacer una enseñanza breve y aforística, no expuso 
su discurso como yo ahora...12 

 • En los aforismos anteriores expuso la enseñanza del ‘cuánto’ 
en lo referente a la dieta, y ahora se ocupa detenidamente del 
‘cómo’, enseñando muchas cosas y útiles de las correspondien-
tes al arte, en una exposición muy breve.13 

 • Puesto que la forma de ense ñanza es aforística aquí y se lleva a 
cabo con braquilogía extrema...14 

A pesar de todas las ventajas del género aforístico, el médico 
de Pérgamo echa en falta algunas omisiones: 

Habría sido conveniente quizá en una enseñanza aforística haber 
dicho de forma bastante breve que todas las excreciones malig-
nas que salen bien llegan a buen término. Pero Hipócrates no lo 
hizo así...15

ka‹ efiw tØn œn ¶may° tiw »felhy∞nai mnÆmhn ka‹ efiw tØn œn §pelãyetÒ tiw metå taËta 
énãmnhsin ı toioËtow trÒpow t∞w didaskal¤aw §pitÆdeiow. 

Debemos subrayar la correspondencia mãyhsiw-didaskal¤a (“aprendizaje”-“ense-   
ñanza”).

12 In Hipp. Aph. comm. 1.14 = 17 B 412.7: ı to¤nun ÑIppokrãthw §peidØ proÎkeito 
katå tÒde tÚ bibl¤on aÈt“ sÊntomÒn te ka‹ éforistikØn poie›syai tØn didaskal¤an, 
oÈx oÏtvw di∞lyen tÚn lÒgon …w §g∆ nËn... 

El adjetivo sÊntomow, “breve”, lo encontramos en otras seis ocasiones atribuido 
a didaskal¤a: 1.83.14; 546.4; 7.755.4; 8.237.17; 15.755.3; 16. 558.5. A su vez, el 
calificativo éforistikÆ, “aforístico”, se le aplica en otros dos contextos: 17 B 726.1; 
876.16 (este adjetivo no aparece hasta Galeno, que lo emplea en ocho ocasiones). 

13 In Hipp. Aph. comm. 1.16 = 17 B 425.16: 'En m¢n to›w ¶mprosyen éforismo›w 
per‹ toË katå tØn d¤aitan posoË tØn didaskal¤an §poiÆsato, nun‹ d¢ per‹ toË poioË 
diej°rxetai, pollå ka‹ xrÆsima t«n katå tØn t°xnhn §n braxutãtƒ didãskvn lÒgƒ.

Nótese la correspondencia didaskal¤an-didãskvn. 
14 In Hipp. Aph. comm. 2.28 = 17 B 518.10: §pe‹ d' éforistikÒn §sti tÚ t∞w 

didaskal¤aw e‰dow §ntaËya ka‹ katå braxulog¤an êkran ginÒmenon... Encontramos 
ahora el relevante giro tÚ t∞w didaskal¤aw e‰dow.

15 In Hipp. Aph. comm. 4.47 = 17 B 726.1: âHn m¢n ‡svw pr°pon éforistikª di-
daskal¤& suntom≈teron efir∞syai pãsaw tåw ponhråw §kkr¤seiw kal«w époxvroÊsaw 
efiw égayÚn teleutçn, ı d¢ 'Ippokrãthw oÈx oÏtvw §po¤hsen... 

Galeno.indd   66 11/6/09   19:17:45



nova tellvs, 27 ◆1, 2009, pp. 59-108 67 

 
e. En algún pasaje nuestro autor sostiene que ciertas ense-

ñanzas hipocráticas no tenían validez en su propia época. 
Así sucede respecto al sueño y las horas apropiadas para el 
mismo: 

En los tiempos <de Hipócrates> no era una cosa lo acorde con la 
naturaleza y otra, la costumbre, pero ahora, al contrario, los ricos 
lo hacen en otros asuntos y también en lo referente al sueño, dur-
miendo de día y estando despiertos de noche. Pues bien, respecto 
a esos acostumbrados a vivir contra la naturaleza, no es verda-
dera la doctrina pronunciada <por Hipócrates>. En los tiempos 
actuales la costumbre es más fuerte que la naturaleza, no sólo en 
las mujeres ricas, sino también en no pocos varones.16

2. Notas críticas sobre algunos médicos anteriores

Daré sólo unos pocos ejemplos del abundante material ofre-
cido por nuestro autor. He preferido aludir a dos médicos del 
siglo i d. C., cuyos discípulos y doctrinas continuaban vigen-
tes en los años de Galeno. 

a. El autor de Pérgamo se extiende sobre Arquígenes, especial-
mente a propósito de los dos libros que había escrito Sobre 
los momentos oportunos en las enfermedades, y se esfuerza 

16 In Hipp. Progn. comm. 2.11 = 18 B 129.12: éll' §p‹ t«n <ÑIppokrãtouw> xrÒ- 
nvn oÈk êllo m¢n ∑n tÚ katå fÊsin, êlla d¢ tå ¶yh, nun‹ d¢ ¶mpalin ofl ploÊsioi dr«sin 
§n êlloiw t° tisi ka‹ katå toÁw Ïpnouw, t∞w m¢n ≤m°raw koim≈menoi, nÊktvr d¢ §grh-
gorÒtew. §p‹ toÊtvn oÔn …w ín parå fÊsin efiyism°nvn z∞n oÈk élhyÆw §stin ≤ efirhm°nh 
prÚw <ÑIppokrãtouw> didaskal¤a. kuri≈teron går ¶n ge to›w nËn xrÒnoiw §st‹ tÚ ¶yow 
t∞w fÊsevw, oÈk §p‹ t«n plous¤vn gunaik«n mÒnon, éll' ≥dh ka‹ éndr«n oÈk Ùl¤gvn. 

Galeno está comentando un pasaje hipocrático, a saber, Prog. 10: “Con respec-
to a los sueños, tal como nos es habitual por naturaleza: preciso es estar despierto 
durante el día y dormir por la noche. Si eso resultara cambiado, bastante malo” 
(Per‹ d¢ Ïpnvn, Àsper katå fÊsin jÊnhyew ≤m›n §sti, tØn m¢n ≤m°rhn §grhgor°nai xrØ, 
tØn d¢ nÊkta kayeÊdein. áHn d¢ e‡h toËto metabeblhm°non, kãkion). 
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por demostrar que no superaba en nada lo escrito por Hipó-
crates:

Aprenderás claramente lo que digo, tras examinar con exactitud 
estos dos puntos: uno, si estas cosas ahora dichas por mí median-
te este libro son utilísimas para la terapia y la prognosis, y otro, 
si algo ha sido dicho por Arquígenes. Pues, si a éstas no les falta 
nada, resulta que dice cosas distintas y yerra en doble sentido, 
no enseñando lo útil y oprimiendo con locuacidad de términos 
inútiles a quienes leen sus libros.17

En este pasaje nuestro autor critica dos puntos: no enseñar 
cosas útiles (mÆte tå xrÆsima didãskvn) y el uso frecuente de 
términos inútiles (tª t«n éxrÆstvn polulog¤&) que oprimen a 
los lectores de sus libros. Otro ataque más contra las palabras 
absurdas empleadas por Arquígenes: 

17 De tot. morb. temp. 8 = 7.462.6: mayÆs˙ d' §narg«w ˘ l°gv, dÊo taËt' §je-
tãsaw ékrib«w: ©n m°n, efi taut‹ tå nËn Íf' ≤m«n efirhm°na di' ˜lou toÊtou toË bibl¤ou 
xrhsim≈tatã §stin efiw yerape¤an ka‹ prÒgnvsin: ßteron d', efi l°lekta¤ ti prÚw 'Arxig°nouw. 
efi går mhdenÚw §lle¤pontow to›sde fa¤netai l°gvn ßtera, ditt«w plhmmele›, mÆte tå xrÆ-
sima didãskvn, barÊnvn te tª t«n éxrÆstvn polulog¤& toÁw énagin≈skontaw aÈtoË 
tå bibl¤a. 

La polulog¤a, “locuacidad, verborrea”, aparece en Jenofonte (2), Platón (1) y 
Aristóteles (1); Galeno la emplea en nueve ocasiones.

Arquígenes de Apamea, médico de orientación ecléctica, defensor de las teorías 
pneumáticas, vivió en la época de Trajano (siglo i d. C.). Autor prolífico, escribió 
once libros de cartas (8.150.6), diez sobre el significado de las fiebres, tres Sobre 
los lugares afectados (9.670.12), dos Sobre los momentos oportunos en las enfer-
medades, uno acerca de la administración de eléboro, otro sobre los pulsos, etc. 

El siguiente pasaje puede aportarnos cierta luz sobre el interés de nuestro médi-
co por aprender teorías nuevas o llamativas. De loc. aff. 3.5 = 8.148.12: “Tras en-  
terarme de que había sido escrito por Arquígenes un libro donde explica la recu-
peración de la memoria dañada, recorrí rápidamente todas las bibliotecas y todos 
los libreros y todos los médicos que yo sabía preocupados por los escritos de ese 
hombre, tras haber preferido disponer del libro a fin de que me ayudara algo al 
descubrimiento de los remedios, no del lugar afectado” (puyÒmenow t“ 'Arxig°nei ti 
gegrãfyai bibl¤on, ¶nya didãskei mnÆmhw beblamm°nhw énãkthsin, eÈy°vw peri∞lyon 
èpãsaw m¢n tåw biblioyÆkaw, ëpantaw d¢ toÁw bibliop≈law, ëpantaw d' oÓw ædein fiatroÁw 
§spoudakÒtaw per‹ tå suggrãmmata téndrÚw, eÈpor∞sai toË bibl¤ou pro˙rhm°now, ˜pvw 
mo¤ ti suntel°seien prÚw tØn t«n bohyhmãtvn eÏresin, oÈ toË tÒpou toË peponyÒtow).

Nótese, como en tantas ocasiones, la hipérbole, acompañada, en este caso, de 
aná fora: “todas..., todos..., todos...”
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Pues bien, todas las (sc. palabras) tales son dichas, claras y co-
nocidas para todos los médicos de antes de Arquígenes, y se 
enseñan sin palabras absurdas. Pero algo propio y peculiar de la 
doctrina de Arquígenes es la guía, no de asuntos nuevos, sino de 
palabras que no revelan ningún asunto.18

El de Pérgamo critica de nuevo el uso lingüístico de Arquíge-
nes que, en su libro sobre los pulsos, afirmaba que ninguna 
magnitud le corresponde a lo pequeño: 

Ni pudiendo acusarlo por eso —que no está bien dicho—, ni que - 
riendo perturbar inoportunamente a los que por primera vez 
apren den con enseñarles que el tamaño es de los términos homó-
nimos y que se dicen de dos formas, decidí que debía decir con 
más corrección que muchas diferencias de los pulsos se establecen 
en razón de la cantidad de la distensión.19

b. Tésalo20 es otro de los que merecen acerbas críticas de 
nuestro autor. En efecto, Galeno, tras decir que entre los 

18 De loc. aff. 2.9 = 8.119.13: pãnta m¢n oÔn tå toiaËta ka‹ =htå ka‹ saf∞ ka‹ 
gn≈rima pçsi to›w prÚ 'Arxig°nouw fiatro›w §stin, êneu t«n éllokÒtvn Ùnomãtvn dida- 
skÒmena: t∞w d' 'Arxig°nouw didaskal¤aw ‡dion §ja¤retÒn §stin oÈ pragmãtvn ÍfÆghsiw 
kain«n, éll' Ùnomãtvn oÈd¢n prçgma dhloÊntvn.

Galeno emplea en esta ocasión un término especial (ÍfÆghsiw, “guía, consejo, 
indicación”), poco usado, que encontramos, por primera vez, en los textos hipo-
cráticos (1), y, luego, en Demóstenes (1), Polibio (1), Plutarco (1), etc. Nuestro 
médico lo utiliza en cinco ocasiones: habla, por ejemplo, de “guía” de la curación 
(8.40.10), de los asuntos (8.32.18), etc.; en 19.11.8 se refiere a “introducciones, 
sinopsis y guías” (efisagvgåw µ sunÒceiw µ ÍfhgÆseiw).

19 De diff. puls. 2.6 = 8.597.13: taËt' §g∆ mÆte diabãllein ¶xvn, …w oÈk Ùry«w 
efirh m°na, mÆte parå kairÚn tarãttein boulÒmenow toÁw pr«ton manyãnontaw, §n t“ 
didãskein aÈtoÁw, ˜ti t«n ımvnÊmvn te ka‹ dix«w legom°nvn tÚ m°geyÒw §stin, ÙryÒte-
ron §nÒmisa l°gein de›n, katå tÚ posÚn t∞w diastol∞w sun¤stasyai pollåw diaforåw 
sfugm«n.

Galeno señala en varios pasajes la confusión de los que comenzaban a estudiar 
medicina ante los vocablos rebuscados o inapropiados usados por ciertos maestros.

20 Tésalo de Trales, médico de la época de Nerón, siguió los principios metó-
dicos en la práctica de la medicina; escribió numerosos libros defendiendo una 
simplificación profunda de los conocimientos médicos, de tal modo que les pro-
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getas, tibios, frigios y tracios es más famoso, no el que do-
mina mejor el arte médica, sino el más hábil para adular, 
añade: 

Habiendo comprendido eso el famoso Tésalo, no sólo adulaba en 
lo demás a los ricos de Roma, sino que, con prometer enseñar el 
arte en seis meses, conseguía fácilmente muchísimos discípulos. 
Pues si ni geometría, ni astronomía, ni dialéctica, ni música ni 
ningún otro saber de los hermosos requieren los que han de ser 
médicos, conforme prometía el nobilísimo Tésalo, sino que ni 
siquiera tienen necesidad de una larga experiencia ni de familia-
ridad con las obras del arte, resuelto está ya acercarse para todo 
el que haya de ser médico fácilmente. Por eso, zapateros, carpin-
teros, tintoreros y broncistas saltan ya a las obras de la medicina, 
abandonando sus antiguas artes.21

En otra ocasión, nuestro médico, comentando el aforismo: “la 
vida es breve; el arte, larga”, alude a Tésalo, sin mencionarlo 
directamente: 

Suprimidos todos los elementos que son falsamente sospechosos 
de ayudar al arte y mirando nosotros tan sólo a las cualidades 
co munes, la medicina ya no es larga, ni difícil, sino facilísima y 
evidente, y puede conocerse entera [de forma rapidísima] en seis 
meses. Así en las enfermedades relacionadas con la dieta, pues 
todo se mete fácilmente en lugar estrecho; y, del mismo modo, 

metía a sus seguidores enseñarles el arte médica en seis meses (10.4.1). Galeno lo 
considera fundador de la escuela metódica y le recrimina haber afirmado que los 
médicos anteriores no habían dicho nada digno de mención y que la herencia de 
Hipócrates era perjudicial (10.8.9). Cf. mi aportación de 1991, 196-199.

21 De meth. med. 1.1 = 10.5.2: ka‹ toËto katanoÆsaw ı YessalÚw §ke›now oÈ tå 
êlla mÒnon §kolãkeue toÁw §p‹ t∞w ÑR≈mhw plous¤ouw, éllå ka‹ t“ mhs‹n ©j §pag-
ge¤lasyai didãjein tØn t°xnhn •to¤mvw §lãmbane mayhtåw pampÒllouw. efi går oÎte 
gev metr¤aw oÎte éstronom¤aw oÎte dialektik∞w oÎte mousik∞w oÎte êllou tinÚw ma-
yÆmatow t«n kal«n ofl m°llontew fiatro‹ genÆsesyai d°ontai, kayãper ı gennaiÒtatow 
§phgge¤lato YessalÚw, éll' oÈd¢ makrçw §mpeir¤aw xrπzousi ka‹ sunhye¤aw t«n ¶rgvn 
t∞w t°xnhw, ßtoimon ≥dh prosi°nai pant‹ genhsom°nƒ =&d¤vw fiatr“. diå toËto ka‹ skuto-
tÒmoi ka‹ t°ktonew ka‹ bafe›w ka‹ xalke›w §piphd«sin ≥dh to›w ¶rgoiw t∞w fiatrik∞w, tåw 
érxa¤aw aÍt«n épolipÒntew t°xnaw.
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en las relacionadas con la cirugía y medicamentación. Pues tam-
bién en estas enfermedades, en general, intentan descubrir algu-
nas cualidades comunes y se ponen objetivos a las curaciones, 
pocos en número, de modo que me parece que, no en los famo-
sos seis meses, sino mucho más rápidamente es posible aprender 
perfectamente toda el arte. Y es preciso agradecerles así por su 
enseñanza abreviada, si es que no mienten; pero, si mienten, acu-
sarles de negligencia.22 

Alguna secuencia nos muestra el menosprecio de Galeno ha-
cia los seguidores de Tésalo: 

Nosotros, junto con los que están ejercitados en seguirnos con 
la demostración y que, a la vez, son inteligentes por naturaleza, 
pues no prometemos enseñar a asnos seguidores de Tésalo, va-
yamos hacia lo propuesto desde el comienzo, y, al mismo tiempo 
que la enseñanza del método terapéutico, explicando las causas 
en las que fracasaron los más de los médicos que intentaron des-
cubrirlo.23

22 De sect. 6 = 1.83.13: éfairey°ntvn går èpãntvn t«n ceud«w Ípeilhmm°nvn 
tØn t°xnhn »fele›n ka‹ prÚw mÒnaw tåw koinÒthtaw époblepÒntvn ≤m«n oÎte makrån 
¶ti tØn fiatrikØn oÎte xalepØn e‰nai, =ñsthn d¢ ka‹ saf∞ ka‹ mhs‹n ©j ˜lhn [tãxista] 
gnvsy∞nai dunam°nhn. oÏtv m¢n går §p‹ t«n katå d¤aitan noshmãtvn efiw stenÚn komidª 
sun∞ktai tÚ pçn: …saÊtvw d¢ kép‹ t«n katå xeirourg¤an te ka‹ farmake¤an. ka‹ går 
§n §ke¤noiw kayÒlou tinåw koinÒthtaw §jeur¤skein peir«ntai ka‹ skopoÁw Ípot¤yentai 
t«n fiamãtvn Ùl¤gouw tÚn ériymÒn, Àst' §mo‹ m¢n doke›n oÈd' §n to›w poluyrulÆtoiw ©j 
mhs‹n éllå ka‹ polÁ yçtton ˜lhn aÈt«n tØn t°xnhn §kmaye›n Íp∞rjen, ka‹ xrØ xãrin 
oÏtv gign≈skein aÈto›w t∞w suntÒmou didaskal¤aw, e‡ ge mØ ceÊdontai, ceudom°noiw d' 
Ùligvr¤an §gkale›n.

El término koinÒthtew, “cualidades comunes”, resultaba bastante vago entre los 
metódicos, pues lo aplicaban a la enfermedad, el tratamiento, el momento preciso 
y la cirugía (14.680-1).

El Pseudo-Galeno recoge esas cualidades en número de tres: lo compacto, lo 
relajado y lo mixto (tÚ stegnÚn ka‹ tÚ Ùrr«dew ka‹ tÚ §pipeplegm°non): 19.353.15.

23 De meth. med. 1.4 = 10.30.12: ÑHme›w d¢ metå t«n ±skhm°nvn te ëma para k o-
louye›n épode¤jei ka‹ fÊsei sunet«n, oÈ går dØ ˆnouw Yessale¤ouw §paggellÒmeya di-
dãskein, §p‹ tÚ proke¤menon §j érx∞w ‡vmen, eÈyÁw ëma tª didaskal¤& t∞w yerapeutik∞w 
meyÒdou ka‹ œn §sfãlhsan ofl ple›stoi t«n fiatr«n §pixeirhsãntvn §jeure›n aÈtØn 
§jhgoÊmenoi tåw afit¤aw.

La expresión despectiva “asno tesaleo”, es decir, seguidor o relacionado con 
Tésalo, la encontramos también en 9.656.2; 10.353.12; 915.12.
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3. Los médicos alejandrinos contemporáneos

Merecen la aprobación de nuestro escritor. Así, a propósito 
de los huesos humanos, Galeno hace referencia a ostologías y 
esqueletos24 escritos por otros: 

Trabajo y esfuerzo has de tener no sólo para aprender perfecta-
mente, a partir de un libro, la forma de cada uno de los huesos, 
sino para convertirte a ti mismo, mediante tus ojos, en intenso 
observador de los huesos humanos. Y eso es muy fácil en Ale-
jandría, de modo que los médicos de aquel territorio suministran 
a sus discípulos la enseñanza de los mismos (sc. los huesos) 
acompañada de autopsia. Y has de intentar, si no por otro motivo, 
por ese solo, residir en Alejandría. Pero si no puedes lograr eso, 
no es imposible, ni siquiera así, observar huesos de hombres. 
Yo, al menos, los he contemplado muy muchas veces, o al rom-
perse algunas tumbas o algunos monumentos...25

24 De anat. admin. 1.2 = 2.220.7: ë tinew m¢n Ùstolog¤aw §pigrãfousin, ¶nioi d¢ 
skeletoÁw... “A los que algunos titulan ostologías, y otros, esqueletos”...

Dos vocablos llaman poderosamente nuestra atención. El término Ùstolog¤a lo 
encontramos por primera vez en Diodoro de Sicilia (4.38.5), referido a la acción de 
recoger huesos. Ahora bien, como ciencia que estudia los huesos, o tratado en que 
se aborda ese asunto, es una innovación de Galeno, empleada sólo en este lugar. 
Más antiguo es el adjetivo correspondiente ('OstolÒgoi, Recolectores de huesos), 
que aparece como título de un drama perdido de Esquilo (Fr. 179-80).

Importante es, asimismo, el sustantivo skeletÒw, que, como sustantivo y con el 
significado de “esqueleto”, lo tenemos a partir de Frínico (Fr. 69.3). Galeno lo usa 
en trece ocasiones; se refiere también a los que ponen a sus libros dedicados al 
estudio de los huesos humanos el título Per‹ skeletoË, Sobre el esqueleto (2.734.10). 

25 De anat. admin. 1.2 = 2.220.15: ¶rgon d° soi gen°syv ka‹ spoÊdasma, mØ 
mÒnon §k toË bibl¤ou tØn fid°an •kãstou t«n Ùst«n ékrib«w §kmaye›n, éllå ka‹ diå 
t«n Ùmmãtvn sÊntonon aÈtÒpthn aÈtÚn §rgãsasyai t«n ényrvpe¤vn Ùst«n. ¶sti d' §n 
'Alejandre¤& m¢n toËto pãnu =ñdion, Àste ka‹ tØn didaskal¤an aÈt«n to›w foithta›w 
ofl kat' §ke›no tÚ xvr¤on fiatro‹ metå t∞w aÈtoc¤aw por¤zontai. ka‹ peirat°on §st¤ soi, 
kùn mØ di' êllo ti, diå toËto goËn aÈtÚ mÒnon §n ÉAlejandre¤& gen°syai. mØ dunhy°nti 
d¢ toÊtou tuxe›n, oÈk édÊnaton oÈd' oÏtvw ényr≈pvn Ùstç yeãsasyai. §g≈ ge oÔn 
§yeasãmhn pãnu pollãkiw, ≥toi tãfvn tin«n, µ mnhmãtvn dialuy°ntvn. 

Un aÈtÒpthw es un testigo ocular, alguien que ve con sus propios ojos algo. Lo 
ofrece ya Heródoto (3); después, lo tenemos en Platón (1), Aristóteles (6), Polibio 
(22), etc.; Galeno lo emplea dieciocho veces: véase el texto recogido en nota 70.
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El autor de Pérgamo da otros ejemplos y recomienda, si no 
hay posibilidad de ver huesos humanos, diseccionar un mono 
de los más parecidos al hombre. 

4. Referencias a sus propios maestros de medicina26 

En líneas generales, Galeno critica seriamente a quienes han 
aprendido medicina sin maestros. Frente a esa opinión, men-
ciona con relativa frecuencia a sus propios maestros, aunque 
en muchas ocasiones no nos diga su nombre.

 
A) Citados por su nombre
a. Sátiro es nombrado en varios pasajes:27 

 • Mi maestro Sátiro —habiendo estado con éste, el primero, des-
pués escuché a Pélope— no daba las mismas explicaciones que 
Lico sobre los libros hipocráticos. Sátiro reconoce que conserva 
de modo muy exacto las opiniones de Quinto, sin añadirles ni 
quitarles nada.28 

La aÈtoc¤a,“observación con los propios ojos”, la hallamos a partir del siglo i 
d. C., en Dioscórides (2) y Sorano (1). Galeno, por su parte, la emplea doce veces.

26 Nuestro médico cita a Hipócrates como “maestro” en sentido amplio y gene-
ral. Veremos unos ejemplos: De temper. 2.4 = 1.605.1: “Y maestro de esos signos, 
como también de todos los demás, el admirable Hipócrates”; De ther. ad Pis. 4 = 
14. 228.9: “Utilizando al maestro de esas cosas, como también de todas las de-
más, a Hipócrates, el mejor” (didaskãlƒ ka‹ toÊtvn, Àsper ka‹ t«n êllvn èpãntvn, 
'Ippokrãtei t“ ér¤stƒ xr≈menoi). Adviértase la posición enfática, al final de la frase, 
del calificativo en grado superlativo absoluto; In Hipp. de vict. ac. comm. 1.24 = 
15.478.5: “A Hipócrates, el maestro”; etc.

27 El TLG registra, en nuestro médico, once apariciones del nombre propio; algu-
nas de ellas no están justificadas por el texto transmitido. Aparte de las que ahora 
citaremos, mencionaremos otras dos secuencias más abajo: cf. notas 36 y 63.

28 De ord. libr. suor. = 19.57.19-58.1: ı d' ≤m°terow didãskalow Sãturow —toÊtƒ 
går pr≈tƒ suggenÒmenoi metå taËt' ±koÊsamen P°lopow— oÈ tåw aÈtåw §jhgÆseiw §poie›-
to t“ LÊkƒ t«n ÑIppokrate¤vn bibl¤vn: ımologe›tai d¢ Sãturow ékrib°stata dias–zein 
tå Ko˝ntou dÒgmata mÆte prosye‹w aÈto›w ti mÆt' éfel≈n: 
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Es una secuencia fundamental para nuestro estudio, pues de-
muestra que el primer maestro de Galeno no tenía ninguna 
teoría personal, sino que se había limitado siempre a repetir la 
de su maestro, Quinto (cf. 19.58.5). Otro punto de gran interés 
es el hecho de que Pélope fuera un comentarista de los libros 
hipocráticos, actividad en la que tanto brillaría el de Pérgamo. 
Un detalle más de indudable relevancia es que Pélope escri-
biera libros de anatomía, a diferencia de otros médicos ágra-
fos en asuntos de su especialidad.

 • Eso, <Sátiro>, el discípulo <de Quinto>, al que, antes que <a 
Pélope>, tuve por maestro, lo explicaba de ese modo...29 

 • Yo, en aquel tiempo, vivía aún en mi patria, recibiendo for-
mación de parte de Sátiro, que estaba ya tres años en Pérgamo 
en unión de Costunio Rufino, el cual nos construyó el templo 
de Zeus Asclepio. Había muerto, no mucho antes, Quinto, el 
maestro de Sátiro. Cuantos de nosotros lo habíamos observado, 
cuando Quinto seccionaba alguna de las partes puestas al des-
nudo, inmediatamente la reconocíamos y hacíamos una diagno-
sis articulada...30 

 • La opinión de Quinto con respecto a la valeriana, la cual no 
sólo la escuché de Sátiro sino también de otros discípulos de 
Quinto, mejor es explicarla...31 

 • Sátiro, mi maestro, mofándose, decía respecto a eso que Quin-
to, entre sus palabras ingeniosas, afirmaba lo siguiente: quienes 

29 In Hipp. Prorrh. comm. 1.5 = 16. 524.11: ToËto <Sãturow> ı <Ko˝ntou> ma-
yhtÆw, ˘n §g∆ prÒteron ¶sxon didãskalon <P°lopow>, oÏtvw §jhge›to...

30 De anat. admin. 1.2 = 2.224.16-225.2: §g∆ d¢ §n tª patr¤di kat' §ke›non ¶ti 
di°tribon tÚn xrÒnon, ÍpÚ SatÊrƒ paideuÒmenow, ¶tow ≥dh t°tarton §pidhmoËnti tª Per-
gãmƒ metå Kostoun¤ou ÑRouf¤nou, kataskeuãzontow ≤m›n tÚn ne∆n toË DiÚw ÉAsklhpioË: 
§teynÆkei d' oÈ prÚ polloË KÒÛntow, ı didãskalow toË SatÊrou. ˜soi m¢n oÔn ≤m«n 
§tey°anto, SatÊrou énat°mnontow t«n §cilvm°nvn ti mor¤vn, •to¤mvw t' §gnvr¤zomen 
aÈtå ka‹ dihryrvm°nhn §poioÊmeya tØn diãgnvsin...

Es importante la forma §cilvm°nvn, participio de perfecto, voz media, del verbo 
cilÒv: “depilar, dejar al descubierto, desguarnecer”, utilizada nueve veces en nues-
tro autor, especialmente hablando de huesos y músculos.

31 De antid. 1.14 = 14.71.10: per‹ m°ntoi toË karphs¤ou tØn Ko˝ntou gn≈mhn, ∂n oÈ 
parå SatÊrou mÒnon, éllå ka‹ êllvn mayht«n ≥kousa toË Ko˝ntou, dielye›n êmeinon.
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nos piden echar doble casia cuando carecemos de canela hacen 
lo mismo que quienes pretenden, cuando no tenemos vino fa-
lerino, hacer beber el doble del comprado en las tabernas, y si 
carecemos de pan puro, comer el doble del llamado “de sal-
vado”.32 

b. Pélope es el maestro más citado, como tal, por nuestro mé-
dico.33 En algunos casos la construcción sintáctica aparece 
sin el posesivo correspondiente, es decir, como maestro por 
antonomasia: “Los escritos en tres libros eran opiniones del 
maestro Pélope; pasando un tiempo junto a él, las escribí 
<en> Esmirna”.34 Otras veces tenemos una marca de pose-
sivo. Como en tantas ocasiones, Galeno se muestra experto 

32 De antid. 1.14 = 14. 69.6: sk≈ptvn går toËto Sãturow ı didãskalow ≤m«n 
¶legen, …w Ko˝ntou t«n eÈprap°lvn lÒgvn ßna ka‹ tÒnde l°gontow, ˜moiÒn ti poie›n 
toÁw keleÊontaw diplas¤an §mbãllein ≤mçw kass¤an, ˜tan épor«men kinnam≈mou to›w 
éjioËsin, ˜tan mØ sx«men o‰non Faler›non, poie›n diplãsion p¤nein toË pipraskom°nou 
katå tå kaphle›a, kùn êrtou pot' épor«men kayaroË, diplãsion §sy¤ein toË pitur¤tou 
kaloum°nou. 

33 El TLG acredita, en Galeno, veintiocho citas, algunas no aportadas por el 
texto transmitido. Cf. también el texto de nota 63.

34 De libr. propr. 2 = 19. 17.15: tå går §n to›w tris‹ gegramm°na P°lopow ∑n toË 
didaskãlou dÒgmata, par' ⁄ diatr¤bvn <katå> SmÊrnan ¶graca taËta. Cf. 19. 57.9; 
In Hipp. Aph. comm. 6.18 = 18 A 29.10: “viviendo todavía el maestro Pélope”; 
De loc. aff. 3.24 = 8.194.18: “le parecía bien al maestro Pélope una de los dos 
cosas”; De atr. bil. 3 = 5.112.12: “Yo, desde muchacho, habiendo aprendido junto 
al maestro <Pélope> los signos de cada uno de los humores, tras haberlos conser-
vado luego a lo largo de toda mi vida hasta hoy, observé siempre que el humor de 
la bilis perfectamente negra se resolvía de modo pernicioso, y que la evacuación 
de las sustancias negras no pocas veces sucede para bien” (§g∆ d¢ §k meirak¤ou 
parå <P°lopi> t“ didaskãlƒ may∆n •kat°rou t«n xum«n tå gnvr¤smata kêpeita pa-
rafulãttvn aÈtå di' ˜lou toË §moË b¤ou m°xri deËro, tÚn m¢n t∞w ékriboËw mela¤nhw 
xol∞w xumÚn Ùleyr¤vw §kkrinÒmenon §yeasãmhn ée¤, tØn d¢ t«n melãnvn k°nvsin oÈk 
Ùligãkiw §p' égay“ ginom°nhn); De plac. Hipp. et Plat. 6.3 = 5.527.14: “Yo, ni sien-
do un muchacho, oí esa explicación de boca del maestro Pélope, ni...” (§g∆ toËton 
tÚn lÒgon oÈd' ˜te meirãkion Ãn ≥kousa parå toË didaskãlou P°lopow...) 

Nótese en los dos últimos ejemplos que Galeno se llama a sí mismo “mucha-
cho”, “jovencito”, “adolescente” (meirãkion) cuando fue alumno de Pélope. Según 
algunos historiadores de la medicina nuestro médico tenía ya más de veinte años. 
El mencionado término griego comprende unos siete años, a saber, desde los ca-
torce hasta los veintiún años.
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consumado en el uso de la variatio.35 Recogemos ahora una 
secuencia donde se señala que algún maestro no escribió 
nada, mientras que sí lo hicieron sus discípulos: 

Y discípulos de estos hombres, otros muchos; los más brillantes: 
de Numisiano, mi maestro, <Pélope>, y de Marino, <Quinto>. 
Pero Quinto no escribió ningún otro tipo de libro, ni tampoco 
anatómico. Y de todos los demás tenemos no pocos libros ana-
tómicos. Mas de los discípulos de Quinto hay libros anatómicos, 
como los de mi maestro <Sátiro> y de <Lico>.36

Otro ejemplo relevante: 

Mi maestro Pélope, en la disección de la lengua, escribe: dieci-
séis son los músculos de la lengua bovina, pero yo ahora, como 
queda dicho al principio, tengo decidido ejercitarme con monos, 
con respecto a su cuerpo, a causa de su semejanza con el hom-
bre.37

He aquí una opinión curiosa: 

Queriendo decir las causas de todos ésos, mi maestro Pélope afir-
maba razonablemente que el cangrejo, siendo un animal acuáti-

35 Un genitivo de plural del pronombre de primera persona en 12.358.8; 15.136. 
10; 18 A 541.10; 18 B 959.4 (ı didãskalow ≤m«n P°loc); la construcción tiene a su 
vez variantes en la distribución, otra señal de estilo. Es menos frecuente el adjetivo 
posesivo de primera persona en singular: cf. 5.543.18: ı ≤m°terow P°loc. 

36 De antid. 2.6 = 15.136.11: mayhta‹ d¢ t«n éndr«n t«nde pollo¤ te ka‹ êlloi, 
diaprep°statoi d¢ NomisianoË m¢n ı didãskalow ≤m«n <P°loc>, Mar¤nou d¢ <KÒin-
tow>. éllå KÒintow m¢n oÎt' êllo ti bibl¤on oÎt' énatomikÚn ¶grace, t«n d' êl- 
lvn èpãntvn énatomikåw ¶xomen oÈk Ùl¤gaw b¤blouw. éllå ka‹ t«n Ko˝ntou mayht«n 
¶stin énatomikå suggrãmmata, kayãper tå <SatÊrou> te toË ≤met°rou didaskãlou ka‹ 
<LÊkou>.

Puede verse la variatio: ı didãskalow ≤m«n <P°loc> frente a <SatÊrou> te toË 
≤met°rou didaskãlou. Interesante es asimismo la convergencia léxica: mayhta‹-
didãskalow-mayht«n-didaskãlou. 

37 De musc. diss. = 18 B 959.4: ÑVw m¢n ı didãskalow ≤m«n P°loc §n gl≈tthw 
énatomª grãfei, mÊew ©j ka‹ d°ka boe¤aw efis‹ gl≈tthw, ≤m›n d¢ nËn, …w §n érxª proe¤rh- 
tai, gumnasy∞nai prÒkeitai per‹ piyÆkvn efiw s«ma diå tØn prÚw ênyrvpon ımoiÒthta. 
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co, beneficia a los mordidos por animal rabioso, los cuales tienen 
miedo de ser presa de una afección muy seca, la rabia, y por eso 
temen el agua.38

c. De Estratonico tenemos dos menciones: 

Después, al cabo de un año, uno de mis maestros <de Pérgamo>, 
de nombre <Estratonico>, discípulo <de Sabino el hipocrático>, 
habiendo cortado la vena en el codo de un hombre y observado que 
salía sangre densa y negra, sacó un poco al día siguiente, y, luego, 
de igual modo, al segundo y tercer día, un poco, y, después de eso, 
tras purgarle del humor negro que despedía y proporcionarle una 
dieta de buen jugo, lo encaminó a la curación de la herida.39 

d. Contamos, asimimo, con dos citas de Escrión: 

Y por lo demás raramente los gasté asados (sc. los cangrejos), y, 
por lo general, según los gastaba Escrión el empírico, anciano 
muy experto en medicamentos, conciudadano y maestro mío. 
Había una paella de bronce rojo, sobre la cual, tras poner vivos 
a los cangrejos, los asaba hasta que se convertían en ceniza, para 
que pudieran desmenuzarse fácilmente. Ese Escrión tenía siem-

38 De simp. med. temp. et fac. 11.34 = 12. 358.8: èpãntvn d¢ t«n toioÊtvn tåw 
afit¤aw l°gein boulÒmenow ı didãskalow ≤m«n P°loc efikÒtvw ¶fh tÚn kark¤non, ¶nudron 
z«on Ípãrxonta, »fele›n toÁw lussodÆktouw, oÂw fÒbow §st‹n èl«nai pãyei jhrotãtƒ 
tª lÊtt˙, diÚ ka‹ tÚ Ïdvr foboËntai. 

39 De atr. bil. 4 = 5.119.6: Ïsteron d° pote met' §niautÚn eÂw t«n §n <Pergãmƒ> 
didaskãlvn ≤m«n <StratÒnikow> ˆnoma, mayhtØw <Sab¤nou toË ÑIppokrate¤ou>, f l°ba 
tem∆n §n égk«ni toË ényr≈pou ka‹ yeasãmenow §kkrinÒmenon aÂma paxÁ ka‹ m°lan §pa-
fe›le katå tØn Ístera¤an Ùl¤gon, e‰ta katå tØn tr¤thn te ka‹ tetãrthn ≤m°ran ımo¤vw 
Ùl¤gon kayÆraw te metå taËta farmãkƒ m°lana xumÚn §kkenoËnti ka‹ tØn d¤ai tan aÈt“ 
eÎxumon paraskeuãsaw §p‹ tØn yerape¤an toË ßlkouw §trãpeto. 

En De sem. 2.5 = 4. 629.6 leemos: “...Parecería que no habría opinado fuera de 
lugar Estratonico, estudioso de la naturaleza: que el animal macho se produce por 
prevalencia del semen masculino, y la hembra, del femenino” (oÈk ín êpo trÒpou 
dÒjeien ı fusikÚw StratÒnikow Ípeilhf°nai, tÚ m¢n êrren g¤nesyai z«on §pikrate¤& 
gon∞w êrrenow, tÚ d¢ y∞lu yhle¤aw). Sólo he encontrado otro ejemplo, dentro de los 
tratados galénicos, en que tal adjetivo (fusikÒw) califica a un nombre propio: en 
7.616.1, donde se atribuye a Estratón.
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pre preparado, dispuesto en su casa, el medicamento; en época 
de verano, asando los cangrejos tras el orto de Can, cuando el sol 
estaba en León, y la luna en su decimoctavo día.40

B) Maestros anónimos41

a. Alguna vez alude a ellos mediante el adjetivo correspon-
diente a la escuela a que pertenecían. Así ocurre, por ejem-
plo, con “empírico”, donde no estamos seguros de si se 
trata de un maestro de medicina o de filosofía:

Por tanto, les preguntaremos lo que yo, siendo un muchacho, 
pregunté al maestro empírico, cuando me enseñaba esas cosas 
por primera vez (§rvtÆsomen oÔn aÈtoÁw, ëper §g∆ meirãkion Ãn  
±r≈thsa tÚn §mpeirikÚn didãskalon, ˜te me pr«ton taËta §d¤-
dasken).42

b. Una nota de indudable importancia es, dentro del anoni-
mato, la de estar al frente de los seguidores de un médico 
famoso. Así sucede en el texto siguiente: 

Tras haberme demostrado y mostrado mis maestros —ésos eran 
los corifeos de los discípulos de Quinto y Numisiano—, que el 
pulmón es movido por el tórax del modo que Erasístrato escribió, 

40 De simp. med. temp. et fac. 11.34 = 12. 356.18-357.2: ka‹ êllvw m¢n oÔn 
kauye›sin aÈto›w §xrhsãmeyã pote span¤vw, …w tÚ polÁ d¢ kay' ˘n Afisxr¤vn ı §mpei-
rikÚw §xrÆsato farmãkvn §mpeirik≈tatow g°rvn, pol¤thw te ka‹ didãskalow ≤m°terow. 
∑n d¢ lopåw §ruyroË xalkoË, kay' ∏w §pitiye‹w z«ntaw toÁw kark¤nouw ¶kae êxriw o 
tefrvy«sin, …w eÈkÒlvw leioËsyai. otow ı Afisxr¤vn e‰xen ée‹ pareskeuasm°non ßtoi-
mon §p‹ t∞w ofik¤aw tÚ fãrmakon, Àr& y°rouw kãvn toÁw kark¤nouw, metå tØn toË kunÚw 
§pitolØn, ≤n¤ka l°onti ¥liow ∑n, ≤ selÆnh d¢ Ùktvkaidekata¤a. 

Sólo en otra ocasión (18 A 525.1) encontramos el superlativo §mpeirik≈tatow, 
atribuido precisamente a Hipócrates, dentro de un juego de palabras similar al que 
leemos en el pasaje que acabamos de recoger. Si aquí se utiliza con razón el adje-
tivo en grado positivo (§mpeirikÒw), allí se critica fuertemente a quienes así llaman 
al padre de la medicina.

41 Sólo recogemos las referencias a maestros de medicina en sentido amplio.
42 De plenit. 9 = 7.558.4. El contexto habla de la plétora o plenitud, concepto 

médico, pero también filosófico.
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las demostraciones están escritas en los dos primeros libros de 
Sobre el movimiento del tórax y del pulmón...43 

c. Indicaciones más lejanas son las referentes a la localidad en 
que enseñan ciertos médicos o al asunto de que se ocupan. 
Puede comprobarse en los dos textos que vienen a conti-
nuación: 

 • En nuestra Asia observé por primera vez tal luxación, cuando 
era educado todavía en Esmirna por los maestros de allí.44

 • Cuando por primera vez el maestro de esas cosas intentaba 
explicarme la opinión de Ateneo, yo creía conveniente que me 
distinguiera exactamente la homonimia.45

d. Normal y muy frecuente es omitir todo dato de escuela y 
época. En algunos casos, podemos deducir, por el contexto, 
que esos maestros anónimos serían expertos en disección.

 • Mis maestros pensaban, sin razón, que sólo el diafragma movía 
el pecho en las inspiraciones.46 

43 De anat. adm. 8. 2 = 2. 660.4: t«n oÔn didaskãlvn t«n ≤met°rvn, ofl korufa›oi 
d' ∑san otoi t«n Ko˝ntou te ka‹ NoumhsianoË mayht«n, ˜ti m¢n ÍpÚ toË y≈rakow 
ı pneÊmvn kine›tai, kay' ˘n 'Eras¤stratow ¶grace trÒpon, épodeijãntvn te ka‹ dei-
jãntvn ≤m›n, §n duo›n to›w pr≈toiw grãmmasi per‹ y≈rakÒw te ka‹ pneÊmonow kinÆsevw 
a· t' épode¤jeiw efis‹ gegramm°nai...

44 In Hipp. de art. comm. 1.22 = 18 A 347.11: katå m°n ge tØn ≤met°ran ÉAs¤an 
tÚ pr«ton §yeasãmhn ¶kptvsin toiaÊthn, ¶y' ÍpÚ to›w §ke› didaskãloiw paideuÒmenow 
§n SmÊrn˙.

45 De elem. sec. Hipp. 1.6 = 1.460.16: ≤n¤ka tÚ pr«ton ı toÊtvn didãskalow 
§pexe¤rei me didãskein tØn ÉAyhna¤ou gn≈mhn, ±j¤oun aÈtÚn ékrib«w moi diel°syai tØn 
ımvnum¤an: 

Se trata de Ateneo de Apamea, médico del siglo i a. C., fundador de la escuela 
pneumática, buen conocedor de los principios estoicos, y, en especial, de Posido-
nio. Estudió la importancia del pneuma en el cuerpo humano, deteniéndose, ante 
todo, en cómo produce ciertas enfermedades. 

En el pasaje recogido se habla de las cuatro propiedades: caliente-frío, seco-
húmedo.

46 De anat. adm. 8.2 = 2. 657.14: ofl didãskaloi d' ≤m«n oÈk Ùry«w ’onto mÒnaw 
tåw fr°naw kine›n tÚn y≈raka katå tåw énapnoåw... Puede verse la crítica de nuestro 
autor ante tales opiniones.
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 • El tercero (sc. libro) de ellos explica cómo es el movimiento 
del tórax, estando compuesto también aquél de acuerdo con la 
opinión de mis maestros.47 

 • Observé a todos mis maestros curando con el tratamiento lla-
mado ya habitualmente por los médicos modernos hemostático 
y cicatrizante, pues, aplicando, al principio, uno de los medica-
mentos llamados hemostáticos, intentaban cerrar los labios de 
la herida...48

e. Otros pasajes nos indican que tales maestros desconocían 
determinada disección. Así lo leemos a propósito de que, 
cuando se cortan ciertas fibras, la voz del animal queda al
terada: 

 • Eso, naturalmente, era desconocido por mis maestros, porque 
jamás habían intentado tal disección.49 

 • Y tengo por costumbre llamar nervios fonadores a los descu-
biertos por mí, conociendo mis maestros sólo los que hay junto 
a las arterias.50

f. Algunos de esos maestros anónimos no destacaban, preci-
samente, por sus conocimientos sobre el funcionamiento 
del vientre. Veamos un pasaje ilustrador del modo en que 
Galeno, al lado de sus maestros, observa al enfermo, sin 
que ni éstos ni él supieran qué le sucedía al paciente: 

Y yo sé que, junto con mis maestros, observé al primero de to-
dos, a un hombre de edad madura, molesto ya no pocos meses. 

47 De anat. adm. 8.2 = 2. 660.13: tÚ tr¤ton d' aÈt«n, ıpo¤a t¤w §stin ≤ toË y≈rakow 
k¤nhsiw, §jhge›tai, katå tØn gn≈mhn t«n didaskãlvn ka‹ toËto sugke¤menon.

48 De comp. med. per gen. 3.2 = 13.564.6: 'Eyeasãmhn m¢n ëpantaw toÁw di-
daskãlouw tª kaloum°n˙ sunÆyvw ≥dh to›w nevt°roiw fiatro›w §na¤mƒ ka‹ kollhtikª 
yerapeÊontaw égvgª. kat' érxåw går §pitiy°ntew ti fãrmakon t«n §na¤mvn kaloum°nvn, 
§peir«nto kollòn tå xe¤lh toË traÊmatow. 

Advertimos en “todos” una evidente exageración de nuestro autor.
49 De anat. adm. 8.2 = 2.663.16: toËto d' efikÒtvw ±gnoe›to to›w didaskãloiw ≤m«n, 

…w ín mhd¢ p≈pote peiraye›si t∞w efirhm°nhw énatom∞w. 
50 De loc. aff. 1.6 = 8. 53.4: Ùnomãzein d¢ e‡vya fvnhtikå neËra tå prÚw ≤m«n 

eÍrey°nta, t«n didaskãlvn mÒna tå parå ta›w érthr¤aiw efidÒtvn.
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Pero ni ninguno de aquéllos conocía su estado ni tampoco yo. 
Tras ello, cuando había descubierto ya el método terapéutico, me 
acordé de que esto era lo contemplado por mí hacía tiempo. Pero 
mejor es exponerlo, pues beneficiará de todos modos a quienes 
lo escuchen, como también a mí. El hombre tenía cuarenta años, 
de configuración media respecto a gordura y delgadez en el tiem-
po de su estado sano; padecía gran sed y afirmaba odiar todo lo 
caliente y nadie le daba nada frío, aunque insistía mucho. Con 
todo, a los médicos no les parecía que tuviera fiebre. Y el vientre 
expulsaba lo tomado, tres o cuatro horas después, junto con la 
bebida...51 

g. En ocasiones, nuestro autor afirma que no ha aprendido 
ciertos conocimientos al lado de maestro alguno. Veamos 
algunos ejemplos: 

 • Y si alguien quiere personalmente ser famoso a partir de las 
obras del arte, no de las palabras sofísticas, a ése le es posible, 
sin esfuerzo, leer lo que he descubierto con mucha investigación 
en toda mi vida. Sepa ése, por tanto, que en las enfermedades 
raras, en las que ni vi a un maestro curando a ningún enfermo, 
ni personalmente intenté jamás la ayuda, usé tal camino para 
el descubrimiento de la curación. ¡Séanme los dioses, también 
ahora, testigos de mi explicación!52 

51 De meth. med. 7.8 = 10.504.5: ka‹ §g∆ pr«ton m¢n èpãntvn o‰dã tina yeasãme-
now ëma to›w didaskãloiw êndra t∞w kayest≈shw ≤lik¤aw, §noxloÊmenon ≥dh mhn«n oÈk 
Ùl¤gvn: éll' oÎt' §ke¤nvn tiw §g¤nvske tØn diãyesin oÎt' §g≈: metå taËta d' énemnÆsyhn 
eÍrhk∆w ≥dh tØn yerapeutikØn m°yodon, …w toËt' êr' ∑n §ke›no tÚ yevrhy°n moi pãlai. 
kãllion d' aÈtÚ ka‹ dihgÆsasyai, pãntvw går dÆ pou ka‹ toÁw ékoÊsantaw ÙnÆsei, kayã-
per kôm°. tettarakontoÊthw m¢n ∑n ı ênyrvpow, ßjevw d¢ summ°trou katå pãxow ka‹ lep-
tÒthta katå tÚn t∞w Íge¤aw xrÒnon. §d¤ca d¢ sfÒdra ka‹ mise›n ¶faske tÚ yermÚn, §d¤dou 
d' aÈt“ oÈde‹w cuxrÚn flkan«w liparoËnti: pur°ttein m°ntoi to›w fiatro›w oÈk §dÒkei: ka‹ 
≤ gastØr §j°krine tå lhfy°nta tri«n µ tettãrvn …r«n Ïsteron ëma t“ pot“.

52 De loc. aff. 3.4 = 8.146.6: efi d° tiw §y°lei ka‹ aÈtÚw épÚ t«n ¶rgvn t∞w t°xnhw, 
oÈk épÚ lÒgvn sof istik«n ¶ndojow gen°syai, pãresti toÊtƒ xvr‹w talaipvr¤aw éna-
l°gesyai tå prÚw ≤m«n hÍrhm°na metå poll∞w zhtÆsevw §n ˜lƒ t“ b¤ƒ. ginvsk°tv 
toigaroËn otow §n to›w span¤oiw pãyesin, §n oÂw oÎte didãskalon e‰don fiasãmenÒn tina 
t«n pasxÒntvn oÎt' aÈtÒw pote §peirãyhn bohyÆmatow, ıd“ toiaÊt˙ me xrhsãmenon efiw 
tØn t«n fiamãtvn eÏresin. ¶stvsan oÔn moi ka‹ nËn yeo‹ toË lÒgou mãrturew:
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 • Pues bien, puesto en la necesidad de recuperar la memoria perdi-
da de algo, siendo todavía bastante joven, sin haber visto a nin-  
guno de mis maestros curando esa afección ni por haber leído la 
curación en ninguno de los antiguos, buscaba por mí mismo, en 
primer lugar, descubrir cuál sería el lugar afectado, al que apli-
carle los llamados remedios tópicos, y, después, el cuidado de 
todo el cuerpo, como es evidente, pues eso es común en todas 
las afecciones.53

h. El autor nos da alguna información sobre la lectura que un 
día, junto a sus maestros, hiciera del tratado hipocrático De 
uictu salubri: 

Qué <particulares> quiere decir lo han omitido quienes han ex-
plicado el libro, en los comentarios con que me he encontrado. 
Con todo, no hice la investigación jamás durante la lectura del 
libro junto a mis <maestros>. Y ahora, proponiéndome escribir 
un comentario sobre él, he pensado que, por mis maestros y los 
exegetas, había sido omitido de mal modo investigar qué “parti-
culares” quiere decir.54 

i. Galeno, pues, alude, con frecuencia, a sus maestros de me-
dicina sin indicar sus nombres y sin aportar otros datos que 
nos pudieran dar pistas para su identificación. Contamos con 
bastantes ejemplos.55 Pienso que, en algunos tratados, la alu-

53 De loc. aff. 3.5 = 8.147.16: Efiw énãgkhn oÔn pote kataståw énaktÆsasya¤ tinow 
épolvlu›an mnÆmhn, ¶ti ne≈terow Ãn, oÎte t«n didaskãlvn •vrak≈w tina yerapeÊonta 
toËto tÚ pãyow oÎt' énegnvk∆w parã tini t«n érxa¤vn tØn ‡asin, §zÆtoun kat' §mautÚn 
pr«ton m¢n eÍre›n, t¤w ín e‡h ı pepony∆w tÒpow, ⁄ prosãjv tå kaloÊmena topikå bohyÆ-
mata, metå tØn toË pantÚw s≈matow §pim°leian dhlonÒti, koinÚn går toËto §p‹ pãntvn 
§st‹ t«n pay«n:

54 In Hipp. v. Poly. de sal. vict. rat. comm. 1 = 15.175.12: T¤naw <fidi≈taw> 
l°gei, paralelo¤pasin ofl §jhghsãmenoi tÚ bibl¤on, oÂw ge dØ par°tuxon ÍpomnÆmasin: 
oÈ mØn oÈd' §pezÆthsã pote katå tØn parå to›w <didaskãloiw> énãgnvsin toË bibl¤ou. 
nun‹ d¢ grãfein §jÆghsin aÈtoË proy°menow §penÒhsa kak«w paralele›fyai to›w te 
didaskãloiw ≤m«n ka‹ to›w §jhghta›w §pisk°casyai, t¤naw fidi≈taw l°gei. 

55 Seleccionamos algunos: 8.143.4; 146.6; 147.16; 9.678.1; 12.364.2; 376.3; 
14.613.10; 624.3; 15.175.12; 176.2; 18 A 46.3 (“ninguno de mis maestros”); 136.8; 
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sión repetida a maestros anónimos puede tomarse como rasgo 
de estilo. Así ocurre en De anatomicis administrationibus,56 
De methodo medendi,57 De compositione medicamentorum 
secundum locos58 y De compositione medicamentorum per 
genera.59

j. Al lado de sus maestros, nuestro autor aprendía algunas 
cosas que pueden resultarle sorprendentes al lector de nues-
tros días:

Yo mismo conozco, por haberlo experimentado, el admirable 
poder del excremento humano y de perro. Te hablaré primero 
del canino, el cual lo usaba continuamente uno de mis maes-
tros, dándole de comer a un perro sólo huesos durante dos días 
seguidos, después de los cuales el excremento se produce duro, 
blanco y, en modo alguno, maloliente. Recogiéndolo lo secaba, 
para, cuando quisiera usarlo posteriormente, reducirlo a polvo 
con facilidad. Lo usaba para anginas, disenterías y heridas muy 
antiguas.60

k. Del alto aprecio y gran valor que nuestro autor daba al uso 
de la terminología correcta nos ilustra este pasaje: 

19.19.11. Veamos este último (De libr. propr. 2): “Durante aquel tiempo recogí y 
llevé a un sistema estable lo que había aprendido de mis maestros y lo que yo 
mismo había descubierto...” (katå toËton oÔn tÚn xrÒnon sunelejãmhn te ka‹ efiw ßjin 
≥gagon mÒnimon ë te parå t«n didaskãlvn §memayÆkein ë t' aÈtÚw eÍrÆkein...).

56 2.657.4; 660.4.13; 663.16; 675.14.
57 10.109.9; 171.14; 264.2; 394.15; 465.17.
58 12.417.4; 494.1; 585.8; 595.1.18; 710.5; 766.10; 904.14; 979.1.
59 13.503.4; 513.6; 514.7; 564.6; 601.12; 751.10; 776.5.
60 De simp. med. temp. et fac. 10.19 = 12.291.13: 'Eg∆ goËn o‰da ka‹ aÈtÚw yau-

mast∞w dunãmevw peiraye‹w ényrvpe¤aw te ka‹ kunÚw kÒprou. l°jv d° soi per‹ pro t°raw 
t∞w kune¤aw, √ sunex«w §xr∞tÒ tiw t«n ≤met°rvn didaskãlvn, Ùstç didoÁw §sy¤ein kun‹ 
mÒna due›n §fej∞w ≤mer«n, §j œn sklhrå ka‹ leukØ ka‹ ¥kista dus≈dhw ≤ kÒprow g¤gnetai. 
taÊthn oÔn lambãnvn §jÆrainen, …w Ïsteron ıpÒte boÊlhtai xr∞syai leioËsyai =&d¤vw. 
§xr∞to d' aÈtª prÒw te sunãgxaw ka‹ dusenter¤aw ka‹ tå palaiÒtata t«n •lk«n. 
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El que quiere enseñar a otro lo que sabe, necesitará sin duda pa-
labras para las cosas y pondrá la claridad como límite en el uso 
de aquéllas. Pues el que se esfuerza muchísimo en dar los nom-
bres del modo más claro posible, de manera que quien aprende 
los aprenda perfectamente, es el mejor maestro.61

5. Algunas indicaciones sobre cómo él mismo enseñaba
 la medicina

a. Tenemos algunas noticias sobre lecciones públicas pronun-
ciadas por nuestro escritor: 

Y hablando en una ocasión, en público, sobre los libros de los 
médicos antiguos, tras haber sido expuesto por mí el libro de Era-
sístrato Sobre el vómito de sangre y después de haber sido fijado 
en él el estilete, según costumbre, y, siendo mostrado, después, 
sobre aquella parte del libro en que desaconseja la flebotomía, 
hablé más respecto a él para fastidiar a Marcialio, que pretendía 
ser erasistrateo. Y una vez que el discurso fue bien aceptado en 
grado suficiente, un amigo mío, que estaba enemistado con él, 
me pidió que dictara lo dicho a uno que me había enviado, habi-
tuado a escribir de prisa mediante signos, para que, si me mar-
chaba de la ciudad hacia casa, pudiera decírselas a Marcialio en 
las visitas de los enfermos. Después, no sé cómo, cuando llegué 
por segunda vez a Roma, llamado por los emperadores, el que lo 
recibiera, había muerto, y el libro lo tenían no pocos, compuesto 
con la ambición de aquel tiempo, cuando hacía refutaciones en 
público. En verdad, siendo todavía joven hice eso, transcurriendo 
mi año trigésimo tercero. 

61 De meth. med. 2.1 = 10.81.9: didãskein m°n toi boulÒmenow ßteron ì gin≈skei, 
deÆseta¤ te pãntvw Ùnomãtvn §p‹ to›w prãgmasin, ˜ron te t∞w xrÆsevw aÈt«n ßjei tØn 
safÆneian: ı går …w ín ı manyãnvn §kmãyoi saf°stata mãlista spoudãzvn Ùnomã-
zein, êristow didãskalow.

El pasaje aparece en un contexto en que se habla de la enseñanza de la medi-
cina. Señalemos la necesidad de ˜row, “límite, norma, regla”, a la hora de aplicar 
las palabras a las cosas; ese límite o norma ha de ser la safÆneia. Véase nota 7. El 
texto no deja dudas sobre que quien enseña ha de esforzarse muchísimo para deno-
minar (Ùnomãzein, “dar los nombres”, “usar los nombres”) las cosas con precisión.
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Desde aquello, decidí no enseñar en público ni hacer demos-
traciones, cuando la buena suerte, mayor que mi deseo, me había 
aceptado en relación a los curados. Pues sabiendo respecto a mis 
rivales en el arte médica, cuando un médico es elogiado, cómo 
lo odian llamándolo logiatra, quise coser su lengua envidiosa con 
no pronunciar sobre los pacientes nada más allá de lo necesario, 
ni enseñar ante una multitud como antes, ni dar conferencias, 
sino mostrando sólo mediante las obras del arte médica la posi-
ción que tenía antes en las teorías de la misma.62

62 De libr. propr. 1 = 19.15.6.13: ka‹ l°gvn g° pot' efiw tå t«n fiatr«n t«n palai«n 
bibl¤a dhmos¤& problhy°ntow moi toË per‹ a·matow énagvg∞w 'Erasistrãtou ka‹ 
grafe¤ou katapag°ntow efiw aÈtÚ katå tÚ ¶yow, e‰ta deixy°ntow §p' §ke›no tÚ m°row toË 
bibl¤ou, kay' ˘ tØn f lebotom¤an paraite›tai, ple¤v prÚw aÈtÚn e‰pon, ˜pvw lupÆ- 
saimi tÚn Martiãlion 'Erasistrãteion e‰nai prospoioÊmenon. §pe‹ d' flkan«w ı lÒgow 
hÈdok¤mhsen, §deÆyh moÊ tiw f¤low §paxy«w ¶xvn prÚw aÈtÚn ÍpagoreËsai tå =hy°nta 
t“ pemfyhsom°nƒ par' aÈtoË prÒw me diå shme¤vn efiw tãxow ±skhm°nƒ grãfein, ˜pvw, 
ín §jormÆs˙ t∞w pÒlevw o‡kade, dÊnaito l°gein aÈtå prÚw tÚn Martiãlion §n ta›w 
t«n nosoÊntvn §pisk°cesin. ¶peit' oÈk o‰d' ̃ pvw, ̃ te tÚ deÊteron ∏kon efiw ÑR≈mhn ÍpÚ t«n 
aÈtokratÒrvn metaklhye¤w, ı m¢n lab∆n §teynÆkei, tÚ bibl¤on d' e‰xon oÈk Ùl¤goi 
katå tØn §n t“ tÒte kair“ f ilotim¤an sugke¤menon, ≤n¤k' ≥legxon dhmos¤&: ka‹ går 
dØ ka‹ n°ow Ãn ¶ti toËt' ¶praja t°tarton ¶tow êgvn ka‹ triakostÒn. §j §ke¤nou d' Àri-
sa mÆte didãskein ¶ti dhmos¤& mÆt' §pide¤knusyai prosdejam°nhw me t∞w katå toÁw 
yerapeuom°nouw eÈtux¤aw me¤zonow eÈx∞w: efid∆w går toÁw éntit°xnouw, ˜tan §pain∞ta¤ 
tiw fiatrÒw, …w fyonoËsin aÈtÚn log¤atron épokaloËntew, éporrãcai tØn bãskanon 
gl«t tan aÈt«n §boulÆyhn oÎt' §p‹ t«n yerapeuom°nvn fyeggÒmenÒw ti perait°rv t«n 
énagka¤vn oÎte didãskvn §n plÆyei, kayãper ¶mprosyen, oÎt' §pideiknÊmenow éllå diå 
t«n ¶rgvn t∞w t°xnhw mÒnvn §ndeiknÊmenow ∂n e‰xon ßjin §n to›w yevrÆmasin aÈt∞w.

Varias notas de extrema importancia se nos ofrecen en esta secuencia: la de 
señalar con el estilete (grafe›on) el punto concreto que el orador va a desarrollar; 
extenderse en un asunto preciso para fastidiar a quien tiene ideas médicas diferen-
tes; dictar a otro (ÍpagoreÊein) un discurso previo; la taquigrafía, mediante la cual, 
mientras el médico, en este caso, dicta, el estenógrafo anota con signos especiales; 
las visitas (§pisk°ceiw) a los enfermos; la decisión de no enseñar ya en público ni 
hacer demostraciones (mÆte didãskein ¶ti dhmos¤& mÆt' §pide¤knusyai) (advertimos 
que la observación se repite dos veces con ligeras variantes); el calificativo, más 
bien insulto, de log¤atrow, “médico de palabra”, es decir, farsante en la práctica 
médica; etc.

Digamos que si logiatre¤a, “medicina basada en palabras”, está registrada una 
vez en Filón de Alejandría (Congr. 53), logiatrÒw (o, con otra acentuación, log¤a-
trow) no aparece antes de nuestro autor, que lo utiliza seis veces. Véase este ejem-
plo ilustrador (In Hipp. Progn. comm. 3.10 = 18 B 258.9): “A su vez, otros son 
capaces de diagnosticar las enfermedades y pronosticar lo que sucederá, pero no 
pueden decir nada respecto a las investigaciones lógicas, y, por esa causa, unos son 
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b. Leemos ahora un texto autobiográfico en que el escritor 
hace referencia a cómo practicaba la disección en Roma: 

Y, pasando un tiempo todavía en Esmirna por causa de Pélope, 
que fue mi segundo maestro, tras Sátiro, discípulo de Quinto, 
las escribí, aunque yo no había dicho todavía nada importante ni 
nuevo. Y más tarde, en Corinto, por causa de Numisiano, el cual 
era, en persona, el más famoso de los discípulos de Quinto, y, 
tras residir en Alejandría y entre otras gentes, con las que, según 
me informaba yo, pasaba una temporada un famoso discípulo 
de Quinto, Numisiano; y, después, tras regresar a mi patria y 
permanecer en ella durante no mucho tiempo, volví a Roma, en 
la que hice muchas disecciones para Boeto, estando siempre pre-
sentes con él Eudemo el peripatético y Alejandro de Damasco, 
el que ahora, en Atenas, es considerado digno de enseñar los ra-
zonamientos peripatéticos a expensas públicas, y, muchas veces, 
también otros hombres con cargos públicos, como éste que ahora 
es prefecto de la ciudad de Roma, hombre que ocupa el primer 
puesto en todo con sus trabajos y exposiciones referentes a filo-
sofía, el cónsul Sergio Paulo. Entonces, pues, hice los Procedi-
mientos anatómicos para Boeto, muy inferiores a los que ahora 
escribiré, no sólo en claridad, sino también en exactitud.63

llamados médicos entre los hombres, y otros, sofistas y logiatras. Pues los llaman 
así, y, si observan a uno leyendo un libro y usando la palabra para la interpretación 
de los medicamentos útiles, sospechan que ése es uno de los logiatras” (ßteroi 
d¢ ¶mpalin flkano‹ m°n efisi ka‹ diagn«nai tå nosÆmata ka‹ progn«nai tå genhsÒme-
na, l°gein d' oÈd¢n ¶xousin efiw tå logikå zhtÆmata ka‹ §k taÊthw t∞w afit¤aw êlloi 
m¢n fiatro‹ nom¤zontai parå to›w ényr≈poiw, ßteroi d¢ sof ista‹ ka‹ logiatro¤. kaloËsi 
går aÈtoÁw oÏtv, kín yeãsvnta¤ tina bibl¤on énagin≈skonta ka‹ lÒgƒ xr≈menon efiw 
•rmhne¤an t«n xrhs¤mvn farmãkvn, ÍpopteÊousi toËton §k t«n logiatr«n e‰nai). 

63 De anat. adm. 1.1 = 2.217.15.18-218.2: diatr¤bvn går ¶ti katå SmÊrnan ßneka 
P°lopow, ˘w deÊterÒw moi didãskalow §g°neto metå Sãturon tÚn Ko˝ntou mayhtØn, ¶gra-
ca m¢n aÈtå, mhd¢n mÆpv m°ga ka‹ kainÚn aÈtÚw efirhk≈w. Ïsteron d¢ §n Kor¤nyƒ m¢n 
NoumisianoË xãrin, ˘w ka‹ aÈtÚw §ndojÒtatow ∑n t«n Ko˝ntou mayht«n, §n ÉAlejandre¤a 
d¢ ka¤ tisin êlloiw ¶ynesi genÒmenow, §n oÂw §punyanÒmhn Ko˝ntou mayhtØn ¶ndojon 
NoumisianÚn diatr¤bein, e‰t' §panely∆n efiw tØn patr¤da, ka‹ me¤naw §n aÈtª xrÒnon oÈ 
polÁn, én∞lyon efiw ÑR≈mhn, §n √ ka‹ t“ Bohy“ pampÒllaw §poihsãmhn énatomåw, parÒn-
tow aÈt“ ée‹ m¢n EÈdÆmou te toË peripathtikoË ka‹ ÉAlejãndrou toË DamaskhnoË, toË 
nËn ÉAyÆnvsin éjioum°nou toÁw peripathtikoÁw lÒgouw didãskein dhmos¤&, pollãkiw d¢ 
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c. En otra ocasión nuestro autor cuenta lo que le sucedía con 
los seguidores de Asclepiades de Bitinia:64 

Pues bien, yo tuve experiencia de tales médicos no pocas veces, 
de cómo admiraban mi prognosis —cuando la veían bien conside-
rada respecto a los enfermos— y se esforzaban por aprenderla, 
pero cuando uno, comenzando a enseñarles, les explicaba algo 
sobre la cocción de las enfermedades, o sobre la fuerza de la 
naturaleza, o sobre alguna de las demás cosas sin las cuales no 
es posible que se sostenga la teoría de las crisis, afirmaban una 
y otra vez: “¿Y cómo me convencerás de que existe una natura-
leza y lo hace todo para salvación del animal, o de que, cuando 
aquélla elimina las partes nocivas de las enfermedades, algunos 
se libran de ellas, o de que el calor es lo más activo en los ani-
males, o de que los cuerpos están compuestos de calor y frío, de 
seco y húmedo?”...65

d. Galeno confiesa que ha tenido que cultivar también la parte 
cosmética de la medicina: 

El hacer, a partir de fármacos, más blanco o más rojo el color 
del rostro, o los cabellos de la cabeza, crespos o rojos o negros 

ka‹ êllvn éndr«n §n t°lei, kayãper ka‹ toËde toË nËn §pãrxou t∞w ÑRvma¤vn pÒlevw, 
éndrÚw tå pãnta prvteÊontow ¶rgoiw te ka‹ lÒgoiw to›w §n f ilosof¤&, Serg¤ou PaÊlou 
Ípãtou. tÒte goËn §po¤hsa ka‹ tåw énatomikåw §gxeirÆseiw t“ Bohy“, polÁ t«nde t«n 
nËn moi grafhsom°nvn époleipom°naw, oÈ safhne¤& mÒnon, éllå ka‹ ékribe¤&. 

El pasaje alude, pues, a una primera redacción de los Procedimientos anatómi-
cos. Flavio Boeto, cónsul romano, fue el máximo protector de Galeno en Roma.

Nótese la sucesión harmónica de términos referentes a la enseñanza y el apren-
dizaje: didãskalow-mayhtÆn-mayht«n-mayhtÆn-didãskein.

64 Famoso médico del siglo i a. C., defensor de la teorías atomistas (14.250.9; 
17 B 162.9), influyó notoriamente en la escuela metódica. Fue autor de varios co-
mentarios sobre Hipócrates, a los que Galeno se refiere con frecuencia.

65 De cris. 3.8 = 9.737.13: §g∆ goËn ka‹ toioÊtvn §peirãyhn fiatr«n oÈk Ùligãkiw 
oÂon yaumazÒntvn m¢n tØn prÒgnvsin ˜tan §p‹ t«n érr≈stvn eÈdokimoËsan yeãsvntai 
ka‹ spoudazÒntvn maye›n, §peidån d° tiw érjãmenow aÈtoÁw didãskein µ per‹ p°ce≈w ti 
diej°rxhtai t«n noshmãtvn µ per‹ =≈mhw fÊsevw µ t«n êllvn tinÚw œn xvr‹w oÈx oÂÒn te 
tØn per‹ tåw kr¤seiw yevr¤an sust∞nai “ka‹ p«w me pe¤seiw” faskÒntvn “Àw §st¤ tiw fÊ-
siw µ …w §p‹ svthr¤& pãnta prãttei t«n z–vn µ …w §ke¤nhw §kkrinoÊshw tå peritt≈mata 
t«n nÒsvn épallãttonta¤ tinew µ …w tÚ yermÒn §stin §n to›w z–oiw tÚ drastik≈taton µ 
…w §k yermoË ka‹ cuxroË ka‹ jhroË ka‹ ÍgroË k°kratai tå s≈mata”;...
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o, como las mujeres, crecidos con muchísima longitud, esas ac-
tividades y las parecidas son propias de la ornamentación mala, 
no obras propias del arte médica. A causa de su familiaridad con 
aquéllas, las mujeres regias o los propios reyes nos encargan, a 
veces, elementos propios de la ornamentación, gente a la que no 
es posible negárselo, enseñándoles a diferenciar la ornamenta-
ción de la parte cosmética de la medicina. Por eso me pareció 
bien escribir a continuación los fármacos escritos por Critón en 
el libro primero de los cosméticos, conservadores y acrecentado-
res de los cabellos.66

e. No es posible practicar la medicina como es debido y lu-
crarse al mismo tiempo: 

Pues bien, lo descubierto por Hipócrates en un tiempo muy largo 
era muy fácil que, tras haberlo aprendido yo en poquísimos años, 
lo utilizara en el tiempo restante de mi vida para el descubri-
miento de las cosas que faltaban. Pero no se admite que se consi-
dere la riqueza más estimable que la virtud, ni que quien aprende 
el arte, no para beneficio de los hombres, sino por lucro, aspire 
al fin que al arte corresponde, <aunque>, con buen resultado, 
<muchísimos> médicos se den prisa en enriquecerse antes que 
llegar con sosiego al fin de aquélla (sc. el arte médica). Pues, en 
realidad, no es posible, al mismo tiempo, lucrarse y convertirse 
en hormiga, y practicar un arte tan importante, sino que es for-

66 De comp. med. sec. loc. 1.2 = 12.435.3: tÚ m°ntoi leukÒteron tÚ xr«ma toË 
pros≈pou poie›n §k farmãkvn µ §ruyrÒteron µ tåw tr¤xaw t∞w kefal∞w oÎlaw µ purråw 
µ mela¤naw µ kayãper afl guna›kew §p‹ mÆkiston aÈjanom°naw, taËta ka‹ tå toiaËta 
t∞w kommvtik∞w kak¤aw §st‹n, oÈ t∞w fiatrik∞w t°xnhw ¶rga. diå d¢ tØn koinvn¤an toÊtvn 
§n¤ote ka‹ basilika‹ guna›kew µ ofl basile›w aÈto‹ prostãttousin ≤m›n ka‹ tå t∞w kom-
mvtik∞w, oÂw oÈk ¶nestin érne›syai didãskontaw diaf°rein tØn kommvtikØn toË kos-
mhtikoË m°rouw t∞w fiatrik∞w. diå toËto oÔn ¶doj° moi ka‹ tå ÍpÚ Kr¤tvnow gegramm°na 
fãrmaka diafulaktikå trix«n ka‹ aÈjhtikå katå tÚ pr«ton t«n kosmhtik«n §fej∞w 
Ípogrãcai.

Critón, médico romano del año 100 d. C. aproximadamente y de orientación 
ecléctica, escribió cuatro libros sobre cosméticos y cinco dedicados a medica-
mentos. Casi todo lo que sabemos acerca de él se lo debemos a nuestro autor (cf. 
12.446-9).
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zoso que menosprecie una de esas dos cosas quien se inclina por 
una de las dos con bastante vehemencia.67

6. Notas generales sobre la enseñanza de la medicina
 en la época de Galeno

a. Muy importante es la alta valoración dada por nuestro autor a 
la enseñanza transmitida por vía oral: 

Pues sólo el ejercicio acorde con la descripción y la enseñanza 
hacen artífices. Y por eso me parece que los más dicen bien 
que la mejor enseñanza es la que se produce desde la palabra 
viva; ningún timonel puede llegar a serlo a partir de un libro68 
ni tampoco el trabajador de ninguna otra arte. Pues ésos (sc. los 
libros) son recuerdos de los que anteriormente han aprendido y 
conocido esas cosas, no enseñanza perfecta de los ignorantes. 
Y si algunos de esos que carecen de maestros quisieran encon-
trarse diligentemente con los trabajos sabiamente escritos y de 
acuerdo con la descripción —tal como lo hacemos nosotros— se 
beneficiarán en gran manera, sobre todo, si no vacilan en leerlos 
muchas veces.69

67 Quod. opt. med. = 1.57.9: tå goËn Íf' ÑIppokrãtouw eÍrhm°na xrÒnƒ pampÒllƒ 
=òston ∑n §n Ùlig¤stoiw ¶tesin §kmayÒnta t“ loip“ xrÒnƒ toË b¤ou prÚw tØn t«n lei-
pÒntvn eÏresin kataxrÆsasyai. éll' oÈk §nd°xetai ploËton éret∞w timi≈teron Ípoy°-
menon ka‹ tØn t°xnhn oÈk eÈerges¤aw ényr≈pvn ßneken éllå xrhmatismoË mayÒnta 
toË t°louw toË kat' aÈtØn §f¤esyai, <kal«w kín efi> fyãsous¤ g' fiatro‹ <ple›stoi> 
plout∞sai pr‹n ±<r°>maw §p‹ tÚ t°low aÈt∞w §jik°syai: oÈ går dØ dunatÚn ëma xrh ma-
t¤zesya¤ te ka‹ murmhk¤zesyai ka‹ oÏtv megãlhn §paske›n t°xnhn, éll' énãgkh kata-
fron∞sai yat°rou tÚn §p‹ yãteron ırmÆsanta sfodrÒteron.

68 Galeno emplea quince veces el término kubernÆthw en sus obras; en otros 
cuatro pasajes usa la máxima que alude al timonel de libro, es decir, el que no se 
ha enfrentado con la realidad del mar (6.480.6; 11.797.1; 13.605.4; 19.33.6: en los 
dos últimos lugares el autor de Pérgamo señala que se trata de un proverbio). Agra-
dezco a la Prof. Roselli la observación sobre los precedentes de tal expresión en 
Polibio (12.25d.6: ˜moioi to›w §k bubl¤ou kubern«sin) y Filodemo (véase su escrito 
de 2002). Los paremiógrafos, en cambio, no la recogen en sus listados.

69 De alim. fac. 1.1 = 6.480.4.5.8.9: mÒnh går ≤ katå di°jodon êskhs¤w te ka‹ 
didaskal¤a texn¤taw épergãzetai. ka‹ diå toËtÒ moi dokoËsi kal«w ofl pollo‹ l°gein 

Galeno.indd   89 11/6/09   19:17:48



90 López Férez / ALgunAs notAs de gALeno sobre LA medicinA  

El autor insiste en otro lugar, destacando la importancia de la 
relación directa y oral entre maestro y discípulo: 

Pues censuraba yo a quienes por primera vez pusieron por escrito 
las formas de las plantas, considerando que es mejor que quien 
aprende sea testigo ocular junto al que enseña y que no se pa-
rezca a los timoneles de libro. Pues así la enseñanza se llevaría 
a término, por obra de los maestros, de modo más verdadero y 
evidente, no sólo la de las plantas, arbustos y árboles, sino tam-
bién la de todos los demás medicamentos.70

b. El criterio de la utilidad es esencial para la enseñanza y 
aprendizaje de las disciplinas médicas: 

ér¤sthn e‰nai didaskal¤an tØn parå t∞w z≈shw fvn∞w gignom°nhn, §k bibl¤ou d¢ mÆte 
kubernÆthn tinå dÊnasyai gen°syai mÆt' êllhw t°xnhw §rgãthn: ÍpomnÆmata gãr §sti 
taËta t«n promemayhkÒtvn ka‹ proegnvkÒtvn, oÈ didaskal¤a tele¤a t«n égnooÊntvn. 
e‡ ge mØn §y°loi°n tinew ka‹ toÊtvn, ˜soi didaskãlvn époroËsin, §ntugxãnein §pimel«w 
to›w saf«w te ka‹ katå di°jodon, ıpo¤an ≤me›w poioÊmeya, gegramm°noiw, ÙnÆsontai me-
gãlvw, ka‹ mãlista §ån pollãkiw énagign≈skein aÈtå mØ Ùkn«sin. 

Advertimos una convergencia léxica de términos correspondientes a la ense-
ñanza: didaskal¤a-didaskal¤an-didaskal¤a-didaskãlvn. Repárese, asimismo, en la 
presencia de promemayhkÒtvn (“los que han aprendido de antemano”). La cons-
trucción didaskal¤a... t«n égnooÊntvn ha de entenderse como “enseñanza de los 
ignorantes”, es decir, con un genitivo objetivo, el cual, si tuviéramos el verbo 
correspondiente, equivaldría a un complemento directo: “enseñar a los ignorantes”. 
No es frecuente el adjetivo tele¤a, “completa, perfecta” aplicado a didaskal¤a: lo 
tenemos también en 9.22.12; 15.3.7; 19.10.19.

Observemos la recomendación de nuestro médico: quien carezca de maestro pue-
de beneficiarse leyendo muchas veces los escritos sabiamente compuestos por él. 

70 De simp. med. temp. et fac. 6. proo. = 11.797.3: §g∆ m¢n går §memfÒmhn to›w 
pr≈tvw grãcasi tåw fid°aw t«n botan«n, êmeinon ≤goÊmenow aÈtÒpthn gen°syai par' 
aÈt“ t“ didãskonti tÚn manyãnonta ka‹ mØ to›w §k toË bibl¤ou kubernÆtaiw ımoivy∞nai. 
ka‹ går élhy°steron oÏtv ka‹ saf°steron ≤ didaskal¤a pera¤noi ín ÍpÚ didaskãlvn 
oÈ botan«n mÒnvn µ yãmnvn µ d°ndrvn, éllå ka‹ t«n êllvn èpãntvn farmãkvn.

Para el adjetivo aÈtÒpthw, véase lo que decimos en nota 25. Además, adviértase 
la convergencia de términos referentes a la educación y el aprendizaje: didãskonti- 
manyãnonta-didaskal¤a-didaskãlvn.

Conviene insistir también en el extenso y detallado genitivo objetivo dependien-
te de didaskal¤a, a saber: plantas, arbustos, árboles y los demás medicamentos; 
es decir, el estudio general de la botánica, tan necesaria a la hora de componer 
fármacos, y, por otro lado, los medicamentos que tengan un origen no vegetal.
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Todas las demás partes correspondientes del arte las aprendemos, 
enseñamos o, en una palabra, escuchamos, no por sí mismas, sino 
porque cada una de ellas resulta útil para el objetivo. Como, in- 
mediatamente, la parte diagnóstica del arte, a la que llaman se-
miótica los médicos modernos, necesario es que la tengan ejer-
citada, antes que la terapéutica, quienes se disponen a practicar 
bien la medicina, por causa de conocer exactamente las dife-
rencias de las afecciones en los enfermos, cuando consigan lo 
semejante.71

Tres pasos diferentes, pero complementarios, en la enseñanza- 
aprendizaje del arte médica: aprender-enseñar-escuchar; el cri - 
terio dominante es la utilidad (xrÆsimon) de cada una de esas 
partes de la medicina; la diagnosis ha de preceder a la parte 
terapéutica; para notar las diferencias de las enfermedades pre-  
ciso es conocer antes lo que las hace semejantes (tÚ paraplÆ-
sion). Y otro ejemplo: 

En el actual libro, el presente, recorramos primero lo útil, como 
hice en todos los tratados, para que uno, teniéndolo y disfrután-

71 In Hipp. de off. med. comm. 1.1 = 18 B 633.8: oÈ di' •autå d¢ tå êlla pãnta 
tå katå tØn t°xnhn µ manyãnomen µ didãskomen µ ˜lvw ékoÊomen, éll' ˜ti t“ t°lei 
xrÆsimon ßkaston aÈt«n g¤gnetai: oÂon eÈy°vw tÚ diagnvstikÚn m°row t∞w t°xnhw, ˘ 
kaloËsin ofl ne≈teroi shmeivtikÚn, énagka›Òn §stin ±sk∞syai, prÒteron toË yerapeu-
tikoË to›w m°llousi kal«w fiatreÊein ßneka toË tåw diaforåw t«n noshmãtvn §p‹ t«n 
kamnÒntvn ékrib«w gnvr¤zein, §peidån ¶xvsi tÚ paraplÆsion.

Relevante es la alusión a los médicos modernos, los contemporáneos de Gale-
no. Del adjetivo n°ow tenemos el comparativo ne≈terow, presente ya en los poemas 
homéricos (Il.21.439): “más joven”, o simplemente, “joven”; en los periodos he-
lenístico e imperial adquiere, en cambio, un nuevo valor: ofl ne≈teroi son ahora los 
“más nuevos, más recientes”, aludiendo a la época, no a la edad de la persona. Así 
desde el siglo i a. C.: Filodemo (Mus. 4.36.35), Aristonico, Estrabón, etc. Nuestro 
médico lo utiliza frecuentemente con el sentido nuevo.

De extraordinaria importancia es la mención de la parte diagnóstica de la medi-
cina llamada “semiótica” (shmeivtikÒn) por los médicos contemporáneos de nues-
tro autor. Galeno menciona dos veces el adjetivo, pero sólo aquí con ese valor. 
Se trata de un término especializado, ante todo, en medicina, según leemos en 
Arquígenes (1), Erotiano (3) y Pseudo-Dioscórides (1). También el Pseudo-Galeno 
lo utiliza en seis ocasiones, todas en el espurio Introductio sive medicus.
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dolo en abundancia, aprenda a refutar las tonterías de los sofistas. 
Y como las demás cosas, incluso sin la larga estupidez de éstos, 
es posible que las aprendan perfectamente los que se inician en el 
arte, les resulta posible, de hecho, aprender con exactitud toda la 
naturaleza de los días (sc. críticos) a partir de la propia enseñan-
za, aunque es imposible apartarse por completo de su estupidez 
tan divulgada.72

c. Nos atraen de modo conspicuo sus referencias críticas a la 
enseñanza y aprendizaje de la medicina en sus días: 

Los más de los que ahora siguen medicina o filosofía no siendo 
capaces ni de leer bien, frecuentan a quienes les van a enseñar 
los saberes más grandes y más hermosos entre los hombres, las 
teorías que la filosofía y la medicina enseñan. Tal indolencia co-
menzó hace muchos años, cuando yo era todavía muchacho, pero 
no había llegado en aquel tiempo hasta tanto cuanto ahora ha 
aumentado. Así pues, por ese motivo y porque muchos entre mis 
libros sufrieron mutilaciones de muchos tipos, leyéndolos otros 
entre otras gentes como propios, además de suprimir unas cosas, 
añadir otras y modificar otras, pienso que es mejor, en primer 
lugar, indicar la causa de haber sufrido mutilaciones...73 

72 De dieb. decret. 1.4 = 9.790.3.5.7: §n d° ge t“ nËn lÒgƒ t“ §nest«ti tÚ xrÆsi-
mon aÈtÚ di°lyvmen prÒteron, Àsper §n èpãsaiw §poihsãmeya ta›w pragmate¤aiw, ·n' 
≥dh tiw ¶xvn toËto ka‹ karpoÊmenow §k perious¤aw §l°gxein mãy˙ toÁw lÆrouw t«n so- 
f ist«n. tã te går êlla ka‹ …w êneu t∞w f luar¤aw aÈt«n t∞w makrçw ¶nestin §kmaye›n 
to›w efisagom°noiw efiw tØn t°xnhn ëpasan ékrib«w t«n ≤mer«n tØn fÊsin §j aÈt∞w t∞w 
didaskal¤aw ¶rgƒ maye›n ¶sti, ka¤toi ge pantãpasin ép°xesyai t∞w f luar¤aw aÈt«n 
oÏtv dedhmosieum°nhw édÊnaton.

Subrayemos que el criterio de utilidad puede ser definitivo para rechazar las 
teorías de los sofistas. Es muy importante que lo posean quienes se inician en el 
arte médica. Notamos, por otra parte, la convergencia de vocablos referentes a la 
enseñanza y el aprendizaje: mãy˙-§kmaye›n-didaskal¤aw-maye›n.

73 De libr. propr. proo. = 19.9.12: ofl pollo‹ d¢ t«n nËn fiatrikØn µ f ilosof¤an me-
tiÒntvn oÈd' énagn«nai kal«w dunãmenoi foit«si parå toÁw didãjontaw tã te m°gista 
ka‹ kãllista t«n §n ényr≈poiw, tå yevrÆmata, ì f ilosof¤a te ka‹ fiatrikØ didãs-
kousin. ∑rkto m¢n oÔn ≤ toiaÊth =&diourg¤a prÚ poll«n §t«n, ≤n¤k' ¶ti meirãkion ∑n 
§g≈, oÈ mØn efiw tosoËtÒn g', efiw ˜son nËn hÎjhtai, proelhlÊyei tÚ kat' §ke›non tÚn xrÒ-
non. diã t' oÔn aÈtÚ toËto ka‹ diÒti polueid«w §lvbÆsanto pollo‹ to›w §mo›w bibl¤oiw, 
êlloi kat' êlla t«n §yn«n énagign≈skontew …w ‡dia metå toË tå m¢n éfaire›n, tå d¢ 
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Nuestro autor critica duramente tanto a quienes adulan y sa-
ludan de modo lisonjero a los poderosos como a los que pro-
meten enseñar el arte médica en poquísimo tiempo. Un pasaje 
interesante es el que sigue: 

Esa desgracia común de todas las artes alcanzó a la vida actual. 
La referente a la medicina es variada, pero he decidido ocuparme 
de uno solo de los rasgos importantes para mí. Pues cuando un 
médico de los que han aprendido según la norma, si sobrevie-
ne delirio del enfermo, escalofrío, ataque letárgico, hemorragias, 
parotíditis, otro absceso en alguna parte, vómito, sudores, altera-
ción del vientre, desvanecimiento o alguna otra afección de las 
semejantes que él haya predicho, resulta extraño y prodigioso 
para los profanos por su falta de costumbre, pero tanto dista de 
maravillarse con ellas el susodicho que se daría por contento si 
no pareciera un embaucador. Pocos de entre ésos dejan de refu-
tarlo, en la idea de que es imposible tal observación; preguntan al 
susodicho y a los demás médicos si algo tal ha sido descubierto 
por los antepasados o es un descubrimiento sólo del susodicho. 
A partir de entonces es forzoso que los médicos oculten su igno-
rancia y quizá también algunos realmente ignorantes: afirmar que 
nada tal ha sido escrito por ninguno de los antepasados y que es 
un embaucador el que ha demostrado tal predicción...74

prostiy°nai, tå d' Ípallãttein, êmeinon ≤goËmai dhl«sai pr«ton aÈtoË toË lelv-
b∞syai tØn afit¤an...

Es de señalar la aguda crítica de nuestro autor respecto a quienes se disponían 
a aprender medicina o filosofía sin saber leer bien. Más adelante, Galeno alude a 
los apuntes que había entregado a sus discípulos sin haberles puesto un título con-  
creto, pues no los había preparado para la publicación. Recomiendo leer atenta-
mente todo el contexto, por la gran importancia que tiene para un objetivo esen-
cial: la enseñanza y el aprendizaje de la medicina.

74 De praecogn. 1 = 14.601.3.16: aÏth m¢n oÔn koinØ t«n texn«n èpas«n dustux¤a 
kate¤lhfe tÚn nËn b¤on. ≤ d¢ t∞w fiatrik∞w §sti m¢n polueidØw, éll' ßn ti t«n kat' aÈtØn 
¶gnvka proxeir¤sasyai t«n §mo‹ mãlista diaferÒntvn. ˜tan gãr tiw fiatrÚw t“ nÒmƒ 
memayhkÒtvn aÈtØn, µ parafrosÊnhn §som°nhn §pinosoËntow, µ =›gow, µ kataforån, µ 
aflmor=ag¤aw, µ parvt¤daw, µ épÒstasin êllhn §w ıtioËn m°row, µ ¶meton, µ fldr«taw, 
µ koil¤an taraxyhsom°nhn, µ sugkopØn, ≥ ti t«n toioÊtvn proe¤p˙ êllo, j°non te ka‹ 
t°raw to›w fidi≈taiw Íp' éhye¤aw fa¤netai ka‹ tosoËton épode› toË yaumãzesyai par' 
aÈto›w ı proeip∆n, Àste égapÆseien ín, efi mØ ka‹ gÒhw tiw e‰nai dÒjeien. Ùl¤goi d° tinew 
aÈt«n oÈk épogin≈skousi m¢n, …w édunãtou t∞w toiaÊthw yevr¤aw: §rvt«si d' eÈy°vw 
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d. Habla Galeno de los anatomistas (énatomiko¤) o expertos 
en disección: 

Pues bien, no hay que entrar en discusión con tales hombres, 
ni demostrar que se pretenden honores, porque la anatomía por 
accidente o la contemplación traumática (ésas son las palabras de 
aquéllos) no sólo no son capaces de enseñar exactamente la na-
turaleza de cada una de las partes, sino que ni siquiera lo logran 
con dedicación, sin haberse ejercitado muchas veces en muchos 
aspectos con los preceptos que yo recorro en este tratado.75

Sobre la función educadora de la disección he aquí otro pa-
saje: 

De la anatomía, la parte que se realiza sobre el animal muerto 
enseña, de cada una de las partes, la disposición, el número, la 
peculiaridad de su sustancia, magnitud, figura y composición.76

ka‹ aÈtÚn tÚn proeipÒnta ka‹ toÁw êllouw fiatroÁw, efi ka‹ to›w ¶mprosyen eÏrhta¤ ti 
toioËton, µ mÒnon aÈtoË toË proeipÒntow §st‹n eÏrhma. toÈnteËyen oÔn énagka›on g¤-
gnetai toÁw m¢n fiatroÁw épokruptom°nouw sfet°ran émaye¤an, ‡svw d° tinaw ka‹ ˆntvw 
égnooËntaw, oÈden‹ fãnai t«n ¶mprosyen oÈd¢n toioËto gegrãfyai, gÒhta d' e‰nai tÚn 
§pideiknÊmenon toiaÊthn prÒrrhsin.

La secuencia refleja la extrañeza que causaba en los ignorantes y profanos el 
pronóstico bien hecho por quien había estudiado medicina según las normas. Se 
establece una abierta oposición entre quien ha aprendido bien la medicina y los 
“médicos” que tratan de disimular su ignorancia. Es de señalar la convergencia 
e interacción de términos referentes a la medicina y al aprendizaje de la misma: 
fiatrik∞w-fiatrÒw-memayhkÒtvn-fiatroÊw-émaye¤an.

75 De anat. adm. 2.3 = 2.289.15: oÎkoun xrØ diå lÒgvn fi°nai toioÊtoiw éndrãsin, 
oÈd¢ f ilotime›syai deiknÊein, …w oÈ mÒnon ≤ katå per¤ptvsin énatomØ ka‹ traumatikØ 
y°a, taËta går §ke¤nvn tå =Æmata, didãskein ékrib«w •kãstou t«n mor¤vn tØn fÊsin 
oÈx oÂa¤ t° efisin, éll' oÈd¢ kat' §pitÆdeusin, êneu toË pollãkiw §p‹ poll«n gegumnãs-
yai metå paraggelmãtvn, œn §g∆ katå tÆnde tØn pragmate¤an di°rxomai.

Conviene subrayar la capacidad educadora de la “contemplación traumática”. 
Hallamos otras dos veces la misma expresión: 2.225.17 y 13.609.2.

76 De anat. adm. 9.1 = 2.707.5: t∞w énatom∞w ≤ m¢n §p‹ teyne«tow toË z≈ou gigno-
m°nh tÆn te y°sin •kãstou t«n mor¤vn didãskei, tÒn t' ériymÚn, ka‹ t∞w oÈs¤aw tØn fidiÒ-
th ta, m°geyÒw te ka‹ sx∞ma ka‹ sÊnyesin: 
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e. De enorme relevancia para la Historia de la medicina y de 
la ciencia son las observaciones de Galeno sobre la enseñan-
za de la medicina en las diversas escuelas de su época.77 Es 
un campo de enorme extensión del que he seleccionado sólo 
una muestra. El de Pérgamo nos habla así a propósito de los 
empíricos: 

Afirman que a partir de las heridas que se producen en cada 
ocasión se aprende la naturaleza de ellas. ¿A ésos los admiraría 
alguien por su temeridad? Cuando ni siquiera quienes llegaron a 
la disección de las mismas con mucho estudio han logrado una 
observación perfecta, difícilmente recibiría uno enseñanza a par-
tir de la observación de las heridas. Por tanto, uno, sentado subli-
me en su cátedra, puede hablar a sus discípulos, pero no puede 
enseñarles acerca de las obras del arte, cuando es el primero en 
ignorar todas las partes de los indicados órganos del animal. Sólo 
las cosas que se manifiestan claramente bajo la piel las conocen 
los que entre ellos parecen, en alto modo, expertos.78

77 Con respecto a los metódicos me remito a mi contribución de 1991. Ofrezco 
ahora un pasaje donde, refiriéndose a los metódicos, Galeno apunta a sus postula-
dos filosóficos sobre la condición (¶kyesiw) de blandura (malakÒthw) o porosidad 
(éraiÒthw); ambas cualidades tienen indudables resonancias médicas (De sect. 9 = 
1.97.2): “No es posible oírles nada claro cuando hablan, sino que cualquier cosa que 
se les ocurre, ahora esto, luego aquello, y muchas veces todo a la vez, como si no 
difirieran en nada. Y si alguien intentara enseñarles en qué se diferencian entre sí 
cada uno de esos estados y cómo cada uno de ellos necesita un examen particular, no 
soportan oírlo, y, además, atacan a los antiguos por haber distinguido en vano tales 
estados” (oÈd¢ går ¶stin ékoËsa¤ ti saf¢w oÈd¢n aÈt«n legÒntvn, éll' ˜ ti ín §p°ly˙, 
nËn m¢n toËto, aÔyiw d' §ke›no, pollãkiw d¢ ka‹ pãny' ëma, Àsper oÈd¢n diaf°ronta, 
ka‹ e‡ tiw §pixeirÆseie didãskein aÈtoÊw, ˜p˙ diaf°rei taËt' éllÆlvn ka‹ …w ßkas-
ton aÈt«n fid¤aw de›tai yerape¤aw, oÈ mÒnon oÈx Ípom°nousin ékoÊein éllå ka‹ to›w 
palaio›w §piplÆttousin …w mãthn tå toiaËta diorizom°noiw).

78 De anat. adm. 2.3 = 2.289.9: §k d¢ t«n •kãstote gignom°nvn traumãtvn aÈtãr- 
kvw didãskesya¤ fasi tØn fÊsin aÈt«n. toÊtouw m°n ge yaumãseien ên tiw t∞w propete¤aw. 
˜pou går oÈd' ofl metå sxol∞w poll∞w §p‹ tØn énatomØn aÈt«n §lyÒntew ±krib≈kasi tØn 
yevr¤an, sxolª ge ên tiw §k t∞w t«n traumãtvn y°aw didaxye¤h. taËt' oÔn §p‹ m¢n toË 
yrÒnou tiw ÍchlÚw kayÆmenow dÊnatai l°gein to›w mayhta›w, §p' aÈt«n d¢ t«n ¶rgvn t∞w 
t°xnhw oÈ dÊnatai didãjai, pr«tow aÈtÚw égno«n ëpanta t«n efirhm°nvn Ùrgãnvn toË 
z≈ou tå mÒria: mÒna går, ˜sa profan«w ÍpÚ t“ d°rmati fa¤netai, gin≈skousin ofl pãnu 
dokoËntew aÈt«n e‰nai tr¤bvnew.
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7. Crítica dirigida contra quienes no han leído
 con maestros los libros hipocráticos

Daré un ejemplo. De Teón de Alejandría79 nos dice el autor 
de Pérgamo: 

Pues no leyó los escritos del antiguo (sc. Hipócrates) con maes-
tros, comenzando inmediatamente después de la infancia. Reco-
noce, en efecto, que fue primero atleta, y, tras dejar el ejercicio, 
llegó al arte gimnástica...80

8. Algunos datos sobre el aprendizaje de la medicina

a. Nos advierte el escritor que la época de Hipócrates era muy 
distinta de lo que acontecía en sus propios días: 

Pues en los tiempos de Hipócrates los que practicaban la medi-
cina habían aprendido, de acuerdo con las normas, su arte, sobre 
todo respecto a tales prácticas quirúrgicas. Pero los de ahora no 
lo aprenden por completo o lo aprenden enteramente en poco 
tiempo. Después, con la experiencia de las luchas atléticas, es 
admirable cuánto avanzó cuando quienes explican los miembros 
los retuercen y doblan de muchas formas. Buscarás, pues, afir-
maba yo, no por qué mencioné a tantos, sino por qué no vi a más 
hombres, entre tantas miríadas, llevados a tales luxaciones por 
muchos pedotribas y muy muchos médicos ignorantes.81

79 Autor de los primeros decenios del siglo ii d. C.; escribió un tratado titulado 
Sobre los ejercicios gimnásticos, uno tras otro; fue primero atleta y, posteriormen-
te, se especializó en gimnástica.

80 De san. tuend. 2.4 = 6.114.10: oÈ går én°gnv tå suggrãmmata toË palaioË 
parå didaskãloiw eÈyÁw §k pa¤dvn ırm≈menow. ımologe› goËn aÈtÚw éylhtØw gen°syai 
tå pr«ta, katalÊsaw d¢ tØn êskhsin §p‹ tØn gumnastikØn éf ik°syai t°xnhn.

Entiéndase el genitivo §k pa¤dvn como “después de la infancia”, “nada más salir 
de la infancia”; es decir, al comienzo de ser muchacho, lo que equivaldría a los 
catorce años.

81 In Hipp. de art. comm. 1.22 = 18 A 349.6: §p‹ gãr toi t«n ÑIppokrãtouw xrÒ- 
nvn ofl fiatreÊontew §memayÆkeisan nom¤mvw ka‹ mãlista per‹ tåw toiaÊtaw xeirourg¤aw 
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b. El autor opone la deficiente enseñanza de la medicina tal 
como era realizada por otros en sus propios días y el modo 
en que él personalmente aprendió y se formó en la disciplina. 
Censura de modo incisivo ciertas prácticas habituales entre 
los médicos de su época, ante todo el mucho tiempo que pier-
den en relaciones sociales: 

Pero ahora los más intentan enseñar a otros lo que ellos jamás 
hicieron ni se lo demostraron a otros. Por tanto no es nada ex-
traño que los más de los médicos, despreocupándose de la buena 
costumbre, practiquen la aparente sabiduría más que la verdad. 
Pero lo mío no es así, pues, no ayer ni anteayer, sino que, nada 
más ser adolescente, enamorado de la filosofía llegué a ella por 
vez primera. Después, movido mi padre por sueños evidentes, 
llegué a la práctica de la medicina y, durante toda mi vida, atendí 
celosamente cada uno de los saberes, con obras más que con pa-
labras. No es nada extraño, si en el lapso de tiempo en que otros 
saludan, recorriendo en círculo toda la ciudad, y cenan con otros y 
hacen venir a los ricos y poderosos, en todo ese tiempo yo, en 
primer lugar, esforzándome, aprendí perfectamente cuanto había 
sido bien descubierto por los antiguos, y, después, mediante mis 
acciones, lo juzgué y, al mismo tiempo, lo practiqué.82

t°xnhn. ofl d¢ nËn mØ mayÒntew ˜lvw µ pantãpasin Ùl¤gƒ xrÒnƒ mayÒntew: e‰ta t«n 
palaismãtvn tª §mpeir¤& yaumastÚn ˜son §pid°dvke t«n didaskÒntvn aÈtå polueid«w 
§kstrefÒntvn ka‹ lugizÒntvn tå k«la. zhtÆseiw oÔn, ¶fhn, oÈ diå t¤ tosoÊtouw e‰pon, 
éllå diå t¤ ple¤ouw oÈk e‰don §n tosaÊtaiw muriãsin ényr≈pvn ÍpÚ poll«n m¢n pai-
dotrib«n, pampÒllvn d¢ fiatr«n émay«n efiw toiaÊtaw §jaryrÆseiw égom°nvn.

Repárese en varios términos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de 
la medicina: §memayÆkeisan-mayÒntew-mayÒntew-didaskÒntvn-émay«n.

82 De meth. med. 9.4 = 10.609.2: nun‹ d' ofl ple›stoi didãskein êllouw §pixei-
roËsin ì mÆt' aÈto¤ pot' ¶prajan mÆt' êlloiw §pede¤janto. toÁw m¢n oÔn polloÁw t«n 
fiatr«n oÈd¢n yaumastÚn émelÆsantaw ≥youw xrhstoË dojosof¤an mçllon µ élÆyeian 
spoudãsai. tÚ d' ≤m°teron oÈx œd' ¶xei. oÈ går dØ xy¢w µ pr≈hn, éll' eÈyÁw §k meirak¤ou 
f ilo sof¤aw §rasy°ntew §p' §ke¤nhn ¥jamen pr«ton. e‰y' Ïsteron toË patrÚw Ùne¤rasin 
§narg°si protrap°ntow §p‹ tØn t∞w fiatrik∞w êskhsin éf ikÒmeya ka‹ di' ˜lou toË b¤ou 
tåw §pistÆmaw •kat°raw ¶rgoiw mçllon µ lÒgoiw §spoudãsamen. oÈd¢n oÔn yaumastÚn 
§n ⁄ prosagoreÊousin êlloi, periy°ontew ˜lhn tØn pÒlin §n kÊklƒ ka‹ sundeipnoË- 
si ka‹ parap°mpousi toÁw ploutoËntãw te ka‹ dunam°nouw, §n toÊtƒ t“ xrÒnƒ pant‹ 
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f iloponoËntaw ≤mçw §kmaye›n m¢n pr«ton ˜sa kal«w eÏrhntai to›w palaio›w, ¶peita diå 
t«n ¶rgvn aÈtå kr›na¤ te ëma ka‹ ésk∞sai. 

Cabe advertir una oposición tajante entre quienes intentan enseñar (didãskein... 
§pixeiroËsin) y lo que el propio Galeno consiguió: aprender bien (§kmaye›n), juzgar 
y practicar la medicina. 

83 De ord. libr. suor. = 19.59.14: e‰t' §j Ùneirãtvn §narg«n protrape‹w •ptakai-
d°katon ¶tow êgontaw ka‹ tØn fiatrikØn §po¤hsen éske›n ëma tª f ilosof¤&. éllå ka‹ 
toiaÊthn §g∆ tØn eÈtux¤an eÈtuxÆsaw §kmanyãnvn te ka‹ yçtton èpãntvn t«n êllvn 
˜ ti per [ín] §didaskÒmhn, efi mØ tÚn ˜lon mou b¤on efiw tØn t«n <§n> fiatrikª te ka‹ f i-  
losof¤& yevrhmãtvn êskhsin kayestÆkein, oÈd¢n ín ¶gnvn m°ga. mhd¢n to¤nun mhd¢ 
toËto yaËma, diÒti polÁ pl∞yow ényr≈pvn éskoÊntvn fiatrikÆn te ka‹ f ilosof¤an §n 
oÈdet°r& katoryoËsin: µ går oÈk ¶fusan kal«w µ oÈk §paideÊyhsan …w pros∞ken, µ oÈ 
kat°meinan §n ta›w éskÆsesin éll' §p‹ tåw politikåw prãjeiw épetrãponto.

Es de señalar una perfecta harmonía entre términos del campo semántico de la 
educación y la mención de la medicina. He aquí la secuencia: fiatrikÆn-§kmanyãnvn- 
§didaskÒmhn-fiatrikª-fiatrikÆn-§paideÊyhsan. 

En otra secuencia vuelve sobre lo antes afirmado, añadiendo al
gunos detalles sobre por qué fracasan muchos de los que prac-  
tican medicina o filosofía: 

...Después, movido (sc. mi padre) por sueños evidentes, teniendo 
yo diecisiete años, me hizo practicar la medicina junto con la 
filosofía. Mas, aunque tuve tal buena suerte y aprendí perfecta-
mente y más deprisa que todos los demás cualquier enseñanza 
que recibía, si no hubiera dedicado mi vida entera a la práctica de 
las observaciones propias de la medicina y la filosofía, nada im-
portante habría conocido. Con todo eso no es ningún milagro por 
qué gran número de hombres que practican medicina y filosofía 
no tienen éxito en ninguna de las dos. Pues o no estuvieron bien 
dotados por la naturaleza o no recibieron educación como conve-
nía o no persistieron en las prácticas, sino que se volvieron a las 
actividades propias de la ciudad.83

Galeno puntualiza que de nada le habría servido todo lo apren-
dido sin la práctica constante (êskhsin), punto en que insistirá 
más tarde con la indicación de que otros no insistieron en esos 
ejercicios (éskÆsesin). Tres firmes bases pone nuestro autor 
para llegar al dominio de la medicina (y de la filosofía): estar 
bien dotado por la naturaleza, recibir educación adecuada y 
persistir en la práctica. 
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c. Galeno ataca, con frecuencia, a los seguidores de las sectas 
médicofilosóficas: 

Así, no sólo no saben nada sano quienes son esclavos de las 
sectas, sino que ni siquiera soportan aprender. Pues siendo nece-
sario oír la causa por la que lo húmedo puede entrar en la vejiga 
a través de los uréteres, y, en cambio, salirse hacia atrás por el 
mismo camino no le es posible, y admirar el arte de la naturale-
za, ellos no quieren aprender, y, además, se burlan, afirmando re  
petidamente que, entre otras muchas cosas, también los riñones 
han sido creados por ella.84

He aquí otro pasaje en que el autor de Pérgamo se manifiesta 
con dureza contra los sectarios: 

Pues bien, se admiran unos de un modo, otros de otro, tanto 
médicos como filósofos, sin haber aprendido sus propios conoci-
mientos ni practicado la ciencia demostrativa, con los que podrían 
discernir los argumentos falsos de los verdaderos; unos, porque 
tenían padres empíricos, dogmáticos o metódicos; otros, maestros; 
otros, amigos, o porque en su ciudad era admirado alguno por 
causa de esa secta.85

84 De nat. fac. 1.13 = 2.35.7.11: oÏtvw oÈ mÒnon Ígi¢w oÈd¢n ‡sasin ofl ta›w aflr°-
sesi douleÊontew, éll' oÈd¢ maye›n Ípom°nousi. d°on går ékoËsai tØn afit¤an, di' ∂n 
efisi°nai m¢n dÊnatai diå t«n oÈrhtÆrvn efiw tØn kÊstin tÚ ÍgrÒn, §ji°nai d' aÔyiw Ùp¤-
sv tØn aÈtØn ıdÚn oÈk°y' oÂÒn te, ka‹ yaumãsai tØn t°xnhn t∞w fÊsevw, oÎte maye›n 
§y°lousi ka‹ loidoroËntai pros°ti mãthn Íp' aÈt∞w êlla te pollå ka‹ toÁw nefroÁw 
gegon°nai fãskontew. 

El pasaje puede contener una referencia indirecta a Asclepiades de Bitinia, pues 
tanto él (2.30.15; 31.9) como sus seguidores (2.34.3). habían sido mencionados 
poco antes. Sobre Asclepiades, véase nota 64. 

85 De ord. libr. suor. = 19.50.10: yaumãzousi goËn êllow êllon fiatr«n te ka‹ 
f ilosÒfvn oÎte tå aÈt«n memayhkÒtew oÎte §pistÆmhn éskÆsantew épodeiktikÆn, √ 
diakr›nai dunÆsontai toÁw ceude›w lÒgouw t«n élhy«n, éll' ¶nioi m¢n ˜ti pat°raw 
¶sxon ≥toi g' §mpeirikoÁw µ dogmatikoÁw µ meyodikoÊw, ¶nioi d' ˜ti didaskãlouw, êlloi 
d' ˜ti f¤louw µ diÒti katå tØn pÒlin aÈt«n §yaumãsyh tiw épÚ t∞sde t∞w aflr°sevw.
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86 De nat. fac. 2.9 = 2.141.15: m°mfesyai d¢ toÁw oÏtvw étalaip≈rouw, …w mhd¢n 
Ípom°nein maye›n t«n Ùry«w efirhm°nvn, ka‹ toÁw efiw tosoËton f ilot¤mouw, Àst' §pi-
yum¤& nevt°rvn dogmãtvn ée‹ panourge›n ti ka‹ sof¤zesyai, tå m¢n •kÒntaw paralipÒn-
taw, Àsper 'Eras¤stratow §p‹ t«n xum«n §po¤hse, tå d¢ panoÊrgvw éntil°gontaw, Àsper 
aÈtÒw y' otow ka‹ êlloi pollo‹ t«n nevt°rvn.

d. En otros lugares tenemos indicaciones sobre el desinterés 
por aprender, bastante corriente entre muchos médicos de su 
tiempo: 

(sc. Es preciso), en cambio, censurar a quienes son tan indolentes 
que ni siquiera soportan aprender de las cosas que se han dicho con 
corrección, y a quienes son ambiciosos hasta tal punto que siempre 
traman y maquinan algo por su deseo de nuevos principios, de-
jando voluntariamente unos, como Erasístrato hizo con respecto 
a los humores, y oponiéndose maliciosamente a otros, como ése 
mismo y otros muchos entre los médicos modernos.86

e. El siguiente texto, algo extenso, nos indica las dificultades 
de los jóvenes que aprendían medicina con escuelas distintas 
en el momento de comprobar el pulso de los enfermos: 

Pues bien, cuando diciendo sólo los puntos principales he llenado 
yo ahora un libro entero, sin recorrer ni siquiera todas las defini-
ciones expresadas, ¿acaso no es evidente que por obra de quien 
quiera explicarlas todas se llenarán tres o cuatro libros? Piensa, 
pues, que tales libros están llenos y que un muchacho, tras caer 
en manos de un sofista charlatán ejercitado en decirlo todo y no 
omitir nada de las cosas dichas por los médicos, los aprende per-
fectamente a fuerza de mucho tiempo y con amor por el esfuerzo, 
y, después, coincide en casa de un enfermo con otro muchacho 
que ha aprendido de boca de otro maestro cómo es preciso reco-
nocer cada uno de los pulsos y qué indican por naturaleza. ¿Cuál 
de los dos te parece que descubrirá algo útil para el arte respecto a 
la prognosis relativa al enfermo? ¿O cuál de los dos tendrá buena 
fama a ojos del propio enfermo y de los presentes? Uno de los dos 
muchachos expondrá largos discursos sobre cómo debe definirse 
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87 Según el TLG esta máxima sólo la registra Galeno dentro de la literatura 
griega. Con distinto orden de palabras [glukÁw épe¤rƒ (o épe¤rvn) pÒlemow] la en-
contramos en varios paremiógrafos: Diogeniano (siglo ii d. C.), Gregorio de Chipre 
(siglo xii), Macario y Apostolio (ambos del xv).

88 De diff. pul. 4.17 = 8.762.4.7: ıpÒt' oÔn tå kefãlaia mÒnon aÈtå l°gvn §g∆ 
nËn §plÆrvsa ˜lon bibl¤on, oÈd' oÔn oÈd¢ pãntaw §pely∆n toÁw efirhm°nouw ˜rouw, 
îr' oÈ prÒdhlon, …w t“ pãnt' §pej°rxesyai boulom°nƒ ka‹ tr¤a ka‹ t°ttara plhrvyÆ-
setai bibl¤a; ka‹ to¤nun nÒmize peplhr«syai tå toiaËta, ka¤ ti meirãkion efiw f lÊa- 
ron §mpesÚn sof istØn ëpanta l°gein §spoudakÒta ka‹ mhd¢n ˜lvw paralipe›n t«n efirh- 
m°nvn to›w fiatro›w §n poll“ xrÒnƒ f ilopÒnvw §kmaye›n aÈtå, kõpeita suntuxe›n §p' 
érr≈stou tinÚw •t°rƒ meirak¤ƒ par' •t°rou didaskãlou, p«w te xrØ diagign≈skein 
ßkaston t«n sfugm«n ka‹ t¤ dhloËn pefÊkasi memayhkÒti, pÒterÒn soi doke› xrÆsimÒn ti 
prÚw tØn t°xnhn efiw prÒgnvsin §p‹ toË nosoËntow eÍrÆsein; µ pÒteron eÈdokimÆsein 
par' aÈt“ te t“ kãmnonti ka‹ to›w paroËsi; tÚ m¢n går ßteron meirãkion ˜pvw ır¤zesyai 
xrØ tÚn sfugmÚn diÆjei lÒgouw makroÁw, e‡te d' ékindÊnvw, e‡te kindunvd«w ı kãmnvn 
¶xei, ka‹ pÒteron efiw xrÒnou m∞kow aÈt“ proelye›n, µ diå tax°vn kriy∞nai sumbÆsetai, 
pantãpasin égnoÆsei: tÚ d' ßteron meirãkion ékrib«w m¢n taËta progn≈seta¤ te ka‹ 
proere› to›w paroËsin, égnoÆsei d¢ p«w ır¤zesyai xrØ tÚn sfugmÒn. §k parabol∞w d' 
oÏtvw §narg«w diagnvsyÆsetai po›on m°n ti tÚ êxrhstÒn §sti t∞w didaskal¤aw e‰dow, 
ıpo›on d¢ tÚ xrÆsimon: éll' …w ≤ paroim¤a fhs‹, glukÁw pÒlemow épe¤rƒ, oÏtv moi 
dokoËsi ka‹ ofl pãny' ır¤zesyai proairoÊmenoi mhdÒlvw §gnvk°nai tåw gegonu¤aw zhtÆ-
seiw to›w dialektiko›w per‹ toË p«w ır¤zesyai prosÆkei.

Advertimos varios términos de la educación y el aprendizaje en esta secuencia 
tan señalada: §kmaye›n-didaskãlou-memayhkÒti-didaskal¤aw. Con respecto al térmi-
no meirãkion, cf. nota 34.

el pulso, pero si el enfermo no corre peligro o está en situación 
peligrosa, y si le acontecerá que le dure por un largo periodo 
de tiempo o que se juzgue con rapidez, lo ignora por completo. 
El otro muchacho pronosticará esas cosas con exactitud y las 
predecirá a los presentes, pero ignorará cómo es preciso que sea 
definido el pulso. Y, de la comparación, con tal claridad se cono-
cerá cuál es la clase de enseñanza inútil y cuál la útil. Y, como 
el proverbio afirma: “Dulce la guerra para el inexperto”;87 así me 
parece que quienes prefieren que todo sea definido no conocen en 
absoluto las investigaciones realizadas por los dialécticos sobre 
cómo conviene que se haga la definición.88

La secuencia ilustra sobre la oposición entre una enseñanza 
libresca y la recibida de un maestro por vía oral. Galeno se 
muestra decidido partidario de esta última. 

Galeno.indd   101 11/6/09   19:17:49



102 López Férez / ALgunAs notAs de gALeno sobre LA medicinA  

f. A propósito de la necesidad de observar cada una de las par-
tes de los músculos, Galeno, nos ofrece algunos detalles sobre 
el aprendizaje de la disección. El autor cuenta en un pasaje 
bastante extenso cómo Sátiro realizaba disecciones en Pér - 
gamo y ponía las partes del cuerpo al descubierto: 

Comprendí, pues, claramente, a partir de eso, que, a quienes ha-
bían recibido alguna explicación, la contemplación de la herida 
les confirmaba lo que habían aprendido, pero a quienes no sabían 
nada de antemano era incapaz de enseñárselo todo.89

g. Entre las recomendaciones dadas a quienes están apren-
diendo medicina figuran las que se refieren al aprendizaje de 
lo universal y lo particular. Nuestro médico sostiene en varios 
pasajes que quien conoce lo universal está capacitado para 
comprender y explicar lo particular. Así sucede a propósito 
de un texto del Prorrético hipocrático en que se habla de los 
signos críticos (tå kr¤sima): 

El que está aprendiendo el arte desde hace poco cree que son 
sólo malignos ésos sobre los que ha oído; pero, si es rápido por 
naturaleza, puede sospechar que algunos otros son tales y espe-
rar otro momento en que aprenda también aquéllos, y, aunque 

89 De anat. adm. 1.2 = 2.226.2: ¶gnvn oÔn §narg«w §k toutvn‹ tØn traumati kØn 
y°an to›w m¢n ≥dh ti prodedeigm°noiw bebaioËsan ì memayÆkasi, to›w d' oÈd¢n pro-
epistam°noiw édunatoËsan didãskein tÚ pçn.

Un comentario especial necesita la expresión traumatikØ y°a, “observación de 
la herida”, que aparece por primera vez en nuestro autor: la encontramos, además, 
en 2.289.14 y 13.609.2. El adjetivo traumatikÒw, “relativo o relacionado con una 
contusión o golpe”, tiene evidentes resonancias médicas. Aparece en Cratevas 
(siglo ii a.C.), luego, en Dioscórides (15, especialmente referido a medicamentos 
apropiados para heridas) y Galeno (16; el autor de Pérgamo es el primero en usarlo 
para calificar a y°a). Asimismo, debemos subrayar la advertencia de Galeno en el 
sentido de que sólo se pueden aprovechar realmente de esa observación quienes han 
recibido antes (prodedeigm°noiw) explicaciones sobre lo que iban a contemplar; en 
caso contrario, la contemplación, por sí sola, es incapaz (édunatoËsa) de enseñarlo 
todo. Conviene insistir, pues, en la capacidad educadora de la contemplación.
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resulte que haya aprendido otros, esperará, al no conocer los que 
acontecen en particular, todo cuanto le queda todavía de ense-
ñanza; en cambio, el que ha aprendido lo universal conoce todos 
los que acontecen en particular.90

He aquí otra admonición: 

Después de esto me volveré a aquélla (sc. explicación), tras ha-
ber advertido tan sólo lo que está dicho de antemano en <otros> 
muchos de los libros escritos por mí, exhortando yo a quienes 
quieren aprender bien el arte médica a que se ejerciten en las 
cosas perceptibles en particular, para que reconozcan las que 
previamente han aprendido de modo universal.91

Y, de nuevo, en otro lugar: 

Y es preciso que quien quiera practicar el arte con método, tras 
aprender bien las propiedades propias de todas las materias, no 
crea ya oportuno oírlas a propósito de cada afección, sino que, 
después de conocer sólo eso, la clase de curación, sea capaz de 
descubrir la dieta conveniente. Yo, preocupándome de quienes se 
esfuerzan en aprender bien la verdad, no vacilaré en ocuparme 
de tal enseñanza, con el fin de que quienes están bastante poco 
ejercitados en el razonamiento pasen desde lo universal a lo par-
ticular conducidos en sus pasos por los ejemplos.92

90 In Hipp. Prorrh. comm. 3.129 = 16.788.15 (bis)-789.1: ı går êrti manyãnvn 
tØn t°xnhn o‡etai taËta mÒna kakoÆyh e‰nai, per‹ œn ≥kousen. efi d¢ ka‹ fÊsei taxÊw 
§stin, Ípono∞sai §nd°xeta¤ tina ka‹ êlla toiaËta e‰nai ka‹ perim°nein xrÒnon êllon, 
§n ⁄ kéke›na mayÆsetai, kín oÏtv tÊx˙ may∆n êlla, tå katå m°row aÔyiw perimene› 
mØ gin≈skvn, ıpÒson ¶ti le¤pei t∞w didaskal¤aw aÈt“. ı d¢ tÚ kayÒlou may∆n ëpanta 
gin≈skei tå katå m°row.

Encontramos una convergencia de léxico referente a la enseñanza y el aprendi-
zaje de la medicina: manyãnvn-mayÆsetai-may≈n-didaskal¤aw-may≈n.

91 In Hipp. Epid. comm. 1. proo. = 17 A 13.12: metå taËta d¢ efiw §ke¤nhn ≥dh tr°-
comai, tosoËton ¶ti proeip≈n, ˜per ka‹ §n <êlloiw> pollo›w t«n Íp' §moË ge gramm°nvn 
bibl¤vn efir∞syai fyãnei, protr°pontÒw mou gumnãzesyai toÁw §kmaye›n y°lontaw tØn 
fiatrikØn t°xnhn §n to›w katå m°row afisyhto›w, …w diagin≈skein aÈtoÊw, ì kayÒlou pro-
memayÆkasin.

92 De meth. med. 7.6 = 10.486.15: ka‹ xrØ tÚn meyÒdƒ tØn t°xnhn §rgãzesyai 
boulÒmenon fid¤aw t«n Íl«n èpas«n §kmayÒnta tåw dunãmeiw mhk°ti kay' ßkaston pã- 
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h. El autor de Pérgamo expone con rotundidad la importancia 
de sus comentarios hipocráticos para los que aprenden medi-
cina: 

Vergüenza me daría dedicarme a tal frivolidad si, tras exponer 
antes todas las cosas útiles del arte médica en muchos tratados, 
no hubiera llegado de este modo a las explicaciones de los libros 
hipocráticos, en las que no pueden comprender nada los que 
están aprendiendo el arte, salvo aquellas sobre las que escribí 
detalladamente, de modo claro, en mis tratados médicos, para 
que incluso los obtusos pudieran seguir el sentido con lo que se 
dice y tuvieran conocimiento de la narración, a partir de la cual 
los más de los hombres admiran a veces a algunos de los que 
cultivan las artes, pensando que los hombres que mucho relatan 
y mucho recuerdan conocen bien los asuntos del arte.93

Asimismo, a propósito de los comentarios (ÍpomnÆmata) que 
está redactando para sus amigos, insiste en la conveniencia de 
sus escritos para los que no han aprendido con un maestro de me- 
dicina o lo han hecho de modo inapropiado: 

Es natural que estos comentarios vayan a parar a otros que no 
pueden utilizar bien los escritos, o porque no han aprendido de un 
maestro la teoría del arte médica sino que están carentes, por com-  

yow ékoÊein éjioËn, éll' aÈtÚ mÒnon §pignÒnta tÚ t∞w yerape¤aw e‰dow eÍretikÚn e‰nai 
t∞w èrmozoÊshw dia¤thw. §g∆ d' oÈk ÙknÆsv, khdÒmenow t«n télhy∞ speudÒntvn §kman-
yãnein, §fãcasyai ka‹ t∞w toiaÊthw didaskal¤aw, ßneka toË toÁw égumnastot°rouw 
tÚn logismÚn épÚ t«n kayÒlou metaba¤nein §p‹ tå katå m°row ÍpÚ t«n paradeigmãtvn 
podhgoum°nouw.

93 In Hipp. Epid. comm. 2.4 = 17 A 605.3: ºsxunÒmhn d' ín efiw toiaÊthn f luar¤an 
§ktrepÒmenow, efi mØ prÒteron §n polla›w pragmate¤aiw ëpanta t∞w fiatrik∞w t°xnhw tå 
xrÆsima diely∆n oÏtvw ∏kon §p‹ tåw t«n <'Ippokrate¤vn> bibl¤vn §jhgÆseiw, §n aÂw 
§pimaye›n m¢n oÈd¢n ¶xousin ofl manyãnontew tØn t°xnhn ¶jvyen œn §n ta›w fiatrika›w 
pragmate¤aiw ¶graca katå di°jodon saf«w, …w ka‹ toÁw émble›w tØn diãnoian ßpesyai 
to›w legom°noiw, flstor¤aw d¢ gn«sin ßjousin, éf' ∏w ofl pollo‹ t«n ényr≈pvn yaumã-
zousin §n¤ote t«n tåw t°xnaw metaxeirizom°nvn tinãw, ofiÒmenoi toÁw polu¤storaw ka‹ 
polumnÆmonaw ényr≈pouw eÈyÁw ka‹ tå t∞w t°xnhw diagign≈skein yevrÆmata.
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pleto, de iniciación y faltos totalmente de práctica, o la han apren-  
dido de mal modo permaneciendo junto a quienes dicen que los 
medicamentos compuestos han sido descubiertos, sin razonamien-
to, mediante la experiencia sola.94

i. Nuestro médico recuerda cómo le explicaban la reducción 
de las luxaciones: 

Pues bien, la reducción de las partes luxadas, antes de com-
prender el cambio de posición de la parte dislocada, hacia qué 
lugar se produjo, no puede ser explicada claramente; sin embar-
go, antes de conocer las señales de ese cambio es posible que 
sea explicada. Habiendo aprendido eso solo en el comienzo de 
la explicación: que la dislocación se produce hacia la axila, yo 
mismo pude comprender la reducción y aprenderla cuando otro 
la explicaba, no sin conocer claramente que la dislocación se 
produce hacia la axila antes de conocer toda la naturaleza de la 
articulación.95

El paciente lector habrá observado qué importante es Galeno 
para la Historia de la medicina, del pensamiento y de la ciencia. 
Sus profundos y vastos saberes literarios, médicos, filosófi 
cos, retóricos y lingüísticos se plasman de manera evidente en 
sus escritos, y, en el caso que nos concierne, dan mucha luz 
para entender bien cómo era la enseñanza y el aprendizaje de 
la medicina desde los tiempos de Hipócrates hasta sus propios 
días.

94 De comp. med. per gen. 3.1 = 13.563.2: efikÚw d¢ §kpese›n ka‹ efiw êllouw tå 
ÍpomnÆmata taËta mØ dunam°nouw kal«w xr∞syai to›w §ggegramm°noiw, µ diå tÚ mØ 
memayhk°nai parå didaskãlou tØn yevr¤an t∞w fiatrik∞w t°xnhw, éllå ̃ lvw éneisãktouw 
te ka‹ égumnãstouw e‰nai tÚ parãpan µ diå tÚ kak«w memayhk°nai param°nontaw to›w 
êneu lÒgou diå mÒnhw pe¤raw eÍr∞syai l°gousi tå sÊnyeta fãrmaka.

95 In Hipp. de art. comm. 1.32 = 18 A 367.15.17: ≤ to¤nun §mbolØ t«n §jhryrhkÒtvn 
prÚ m¢n toË nohy∞nai tØn metãstasin toË §kpesÒntow efiw t‹ xvr¤on §g°neto, didaxy∞nai 
saf«w oÈ dÊnatai, pr‹n m°ntoi tå shme›a maye›n aÈt∞w, §gxvre› didaxy∞nai. mÒnon goËn 
toËto memayhkÒtow §n érxª toË lÒgou tÚ g¤gnesyai tØn ¶kptvsin efiw masxãlhn, aÈto¤ 
g' §pino∞sai tØn §mbolØn §dunãmeya ka‹ didãskontow •t°rou maye›n, oÈ mØn êneu toË 
gn«nai saf«w ˜ti efiw masxãlhn ¶kptvsiw g¤gnetai prÚ toË gn«nai tØn fÊsin ëpasan 
t∞w diaryr≈sevw.
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