
La aparición, a mediados del siglo pasado, de la edición comple- 
ta de la colección hipocrática por E. LittrC supone un hito de obliga- 
da mención para toda revisión de los estudios sobre el Corpus Hip- 
pocraticum. Y no s d o  porque todavía hoy sigue siendo la única 
edición que agrupa todos los cscritos, sino porque en su 
ción y comentarios a cada obra sentó las bases para la 
posterior de los múltiples problemas que la colección plant 
hace algo más de un siglo, pues, tanto los trabajos de edi 
los demás relativos al Corpus han venido teniendo como base esa 
monumental obra. oy día, cabe sefialar, sc cuenta ya con progre- 
sos decisivos tanto en lo que se refiere a la historia del texto y tradi- 
ción manuscrita, como a la inter retación y exégesis de los tratados, 
lo que no hace más que resaltar el gran impulso dado a la investiga- 
ción hipocrática por el filólogo francés. 

La llamada cuestión hipocrática, denominación dada a toda la 
problemática relativa a la autenticiaad, cronología, autoría dc los 
escritos, etc., ha ocupado una parte central de la inve 
Wipócrates desde Eittrt: y a lo largo de nuestro siglo. 
tigadores aún no han renunciado a resolver la clave del problema 
hipocrático, clave que mayoritariamente se trataba de desentrañar 
recurriendo a la vía externa, ex., al famoso pasaje del P'edro platóni- 
co (Phdr. 2'70 c-d), única mención a Hipócrates y a su doctrina en 
un autor contemporáneo a las obras más antiguas del Corpus. 
dicho pasaje parecía poderse llegar a detectar el tratado escrito ver- 
daderamente por ero ni el texto platónico, ni el del 
Anofiymus Londinensis (cn el que, a partir de su descubrimiento en 
1893, pusieron grandes esperanzas los hipocratistas) han logrado, 
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hoy por hoy, la suficiente unanimidad de los investigadores respec- 
tro a la autenticidad de algim tratado. Otras vías emprendidas para 
resolver esta cuestión han ido encaminadas más al contenido de los 
propios escritos (leorías estas, doctrinas médicas, comparación 

por este camino, sin que se haya aban- 
verdadero Hipócrates, se ha llegado al aná- 
por sí mismos, con otras metas y objetivos 
téntica revalorización de la investigación 

ología griega el estudio del Corpus Hip- 
pocraticum? En terminos general las Líneas de investigación pue- 

los relativos a la historia del 
estigaciones sobre la lengua, el 
e las obras; estudios sobre las 

nido; los referidos al pensa- 
a la interpretación filosófica; 

y, Gxialmente, los trabajos que se refieren al papel del pensamiento 
hipocrático en la tradición médica antigua. 

1 ,  Los problemas con los que se enfrenta cl hipocratista ante la 
dificultad del establecimiento del texto son grandes. Dificultad que 
viene ya dada por la naturaleza de los propios cscritos: textos técni- 
cos muy utilizados desde su aparición y no siempre respetados por 

ile se podían reem- 
cs o añadir comen- 

éste, está el problema dc 
) es bien sabido, contiene 
1 s. rrr, y aún hay tratados 

iberg «Zur Uberlieferung des hippokratischen 
s. 42, 1887, pp. 436-461 supone un paso decisivo, 

a1 ir estableciendo según 
e la ~olección: la comple- 
r a la investigación de los 
andes soluciones de con- 

junto. Al mismo tiempo, Blberg pone de manifiesto la importancia 
de los manuscritos más antiguos (ignorados o mal conocidos hasta 
entonces) y llevó a cabo la tarea de ir determinando las relaciones 
existentes entre los diferentes manuscritos. La fundación del Corpus 

orum Graecorum de erlín, que se inicia con la edición, a car- 
. L. Heiberg, de onc tratados en el año 1927, y la publicación 

del catálogo de los mss. de los médicos griegos (H. Diels Die 



Handschriften der antiken Aerztc~, Berlín 1905) abren, en nuestro si- 
glo, una nueva vía que ha dado lugar a numerosos trabajos y es- 
tudios críticos. En los años sesenta aparecen los de A. Rivier (Xe- 
cherches sur la tradition manuscrite du truité hipyocrutique «De 

. Alexanderson (Die hippokratische 
Schrijt Prognostikon. ~ b e r l i e f e r u n ~  und Text,  Estocolmo 1963) entre 
otros que, además de ir haciendo ediciones criticas de los distintos 
tratados, van introduciendo orden en el difícil y complejo problema 
de los manuscritos y la Iiistoria del texto. En los años setenta el 
C'MC reemprende la edición de Hipócrates (H. Diller Uber d e  IJm- 
welt, CMG 1,1,2, erlín 1970) del que, desde entonces, ha vuelto a 
editar otros cinco trata recientes el tratado Sobre las En- 
fermedades III a cargo d er, 1980 y Sobre la Dieta 1-IV de 
R. Joly en 1984 (antes ed cllcs Lettres en 1967). Tam- 
bién la colección prendió la tarea de ediciGn de tra- 
tados y desde 19 s cinco volUmenes con diecisiete 
obras (el más reciente el de J. Jouanna Sobre las enjerm~dades II, 
en 1983). El estudio de los textos hipocráticos est siendo, cn la ac- 
tualidad, cl objeto de muchas tesis doctorales, en uropa y Estados 
IJnidos, que normalmente suelen plasmarse en la edición de trñta- 
dos que hasta ahora no estaban más que en las ediciones decimonó- 
nicas de Ermerins o Littré. 

Y aparte de esta vertiente de la edición de textos, los liipocratis- 
tas están prestando gran interés a este campo. En «Tradition manus- 
crite et histoire du texte)) en La Collection hippocratique et son r0le 
dans l'histoire de la Médecine, (Actas del 
1972), Leiden, 1975, pp. 3-18, J. goin plantea algunas cuestiones 
básicas tales corno la del origen Corpus, el valor y utilización de 
los papiros, o la aportación de las versiones antiguas y de la tradi- 

n esta línea cabe mencionar trabajos co 
merkungen zu den jüngeren Hi 
ratica (Actas del Coloquio de 
O, pp. 199-221, por no poner más que un ejemplo. 
ea de la investigación en papiros también se está 

llevando a cabo en orden a la posible trasmisión de textos reconoci- 
ique des papyrus grecs de médecine llevado 
nne (Ginebra, 198 1) constituye la primera 

parte de un estudio de conjunto de los textos literarios y sublitera- 
rios en papiros, y de un Corpus de los papiros griegos mkdicos. La 
gran importancia de las versiones antiguas latinas y árabes para la 
clarificación de la historia del texto hipocrático es señalada por Bri- 
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goin en el artículo citado (pág. 17). Aunque todavía queda mucho 
r hacer, sobre las versiones latinas se está trabajando ya con una 
rta regularidad: un paso importante lo supone el «Hippocrates 

Latinus: Repertorium of hippocratic writings in the Latin 
Ages, Traditio, 3 1-36, 1975- 1980. Las versiones árabes han suscita- 
do una investigación que ya ha dado buenos frutos. El repertorio 

dizin im Islam, Leiden, 1970, da una idea de 
ello y aquí señalaremos el auge que esta investigación ha cogido gra- 
cias a la serie Arabic technical and scient@c Texts en la que, de 

ios tratados hipocráticos a cargo de 

ionado, la cuestión hipocrática planteada 
con base a una evidencia externa al p 
tema central en la investigación sobre 
~nitirnos a los realizados en su mom 
denza e probabilita nell'antica 
368, J. Jouanna «La collection 
1977, pp. 15-28, y por R. Joly < 
ans aprGs» en firmes de pensée 

quio de Lausanne, 1982), Ginebra, 1983, pp. 40'9-422. 
s en el análisis de los tratados, esto es en la crítica interna, 
actualmente se está volcando el trabajo de los hipocratis- 
una metodología ien lingüística, bien filológica, son mu- 

chísimos los estudios que, sin tratar de hallar al genuino Hipócrates, 
van haciendo progresar nuestro conocimiento sobre el Corpus. Las 
investigaciones hechas hasta el momento sobre la lengua de los tra- 

ido, en general, dos direcciones: de una parte se ha 
la gramatica, tanto en sintaxis como en morfología, 
criben sus caracteres en tanto que lengua científica. 

lingüística parte de J. Jurk que en sus 
ín, 1901 había probado a agrupar los 

la atención sobre los hechos de estilo cara~teristicos de la literatura 
médica como géncro y los separaba netamente de los h 
gua relativos a la elaboración de un lenguaje científico. 
lidad es esta línea de investigación una de las que más progresos va 
haciendo y del interés que despierta es muestra la numerosa biblio- 
grafía que en los últimos años está apareciendo (baste 
a las Actas de los Coloquios hipocráticos en Estrasburgo 



rís y I,ausanne, publ. respectivamente en 1975, 1977, 1980 y 1983, 
lo que, naturalmente, no es más que un dato significativo). Aquí mc 
limitaré a señalar los estudios de V. Langbolf Syntaktische Untersu- 
chungen au //ippokrntes-nxten, iesbadcn 1977, en el que, por pri- 
mera v e ~ ,  se analizan de una m era sistemática los pro 
torno a la creación de una lengua científica, y el dc O. 

ion, annph~ri~sch-rekapitulierende Verbindung und an- 
ederholung in lzippolcrntischen Corpus, 'l;rankfurt, 19882 
el autor examina esos tres procedimientos cornpositi- 

vos como figuras de estilo dentro del Corpus. Ello le permite sacar 
algunas conclusiones, no respecto a la cronología de los escritos, 
pero sí a la diferenciacihn de autores o a la clasificación de obras 
técnicas frente a otras más de tipo didáctico, por ejemplo. 

En cuan1 o a los trabajos sobre cl vocabula mi reseña va a ser 
breve, pero ciertamente muy esperan~adora. s forrnida"ípcs ins 
trumentos de trabajo están, finalmente, en nuestras manos: el prime- 
ro y segundo voluine I bndex IIlppocraticus que, bajo 1, 
de J.  H. Kühn y U. scber, se ha llevado a cabo en 

aey en la Universid 

üdo Projet Hippo ha 

menso el campo que se abre eri un aspecto, tan atrasado, conri~ el 
el lkxico. Cabc destacar, no obstante, el primer trabajo lexico- 

gráfico sobre el vocabulario de los trat es un trabajo importan - 

ria della terminologia rniedica 
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pronto -y ello debido a Galeno- -, tema prioritario. Y lo sigue sien- 
do actualmente, sobre todo a partir del viraje que dio al asunto de 

os y Clnido la tesis de Smith en 1973, que abrió nuevas perspec- 
ivas y revitalizó enor ente esta vía de la investigación hipocriti- 

ca. Durante muchos años, y sobre todo desde que se empezara a des- 
ar la posibilidad de hallar tratados auténticos atribuibles a 
ócrates mismo, cualquier trabajo sobre los escritos siempre in- 

tentaba decantarse hacia una u otra escuela, precisando que tal obra 
era de Cos o Cnido. A ello habían dado pie, partiendo de Galeno, 
obras básicas como las de J. Blberg Die Aerzteschule von Knidos, 
Leipzig, 1925 y la ya mencionada de . Deichgraber sobre la escuela 

Cos. Desde entonces se vino trabajando sobre el presupuesto de 
dos escuelas. En form ada, y sobre los tratados Cnidios, 

han trabajado J. Jouann rensemann, investigación a la que 
ambos dedicaron sus tesi do del hecho de que hay redaccio- 
nes paralelas ea tratado os normalmente a la escuela cni- 
dia, y tomando como punto de referencia la cita textual que Galeno 

Eurifonte en sus Comentarios al libro VI de 
5,10,2,2 p. SS), se estableció lo que era el orden 
a Sentencia Cnidia. Según la relación con este 

olución y se intentaría fijar una cronología 
se hacia un esfuerzo por reconstruir 

oclrinal y, a nivel formal, lo que era 
el orden dc exposición de enfermedades. sto es, a muy grandes ras- 
gos, el meollo de los trabajos de dich ores (cf. J. Jouanna Pour 
une archEologie de 1'c;coEe de Cnide, 1974, y H. Gierisemann 

dizin im Corpus Hippocraticuwr, 
embargo, y a pcsar de la aparente solvencia de la argumenta- 
que se apoyaba, niuy pronto los hipocratistas vieron que- 

brarse hasta la propia noción de oposición entre las dos escuelas. 
E1 punto de partida es el trabajo pu cado en 1973por 
«Galen on Coan versus Cnidiansn e NMI? 47, 1973, pp 
en el que el autor, ante el hecho de que ni en un sólo tratado del 
Corpus puede encontrarse reflejo de una oposición entre las escuc- 
las, concluye que esta no existía más que porque ya «a priori)) se 
había decidido que era así. Entre otros argumentos, Smith aporta 
cl de que Galeno cuando habla de rivalidad entre escuelas, habla de 
una competitividad por los hallazgos y 1x0 se refiere, en absoluto, 
a una rivalidad doctrinal. Inmediatamente se heron sucediendo los 
argumentos que apoyaban esta op ón a cargo de autores que, in- 
cluso antes (corno fue el caso de 1. . Lonie), habían mantenido en 



firme dicha oposición. También en seguida se dedicó una tesis a esta 
investigación, cuyo resultado es el libro e A. 'I'hivel Cnide et 
fisai sur les doctrines médicales dam la llection hippocratiqu 
rís, 1977, en el que, tras destacar la fragilidad de los criterios utiliza 
dos para clasificar y repartir las obras por escuelas (dado que, en 
ocasiones, los mismos argumentos llevaban a conclusiones opues- 
tas), argumenta que numerosas nociones básicas medicas son coxnu- 
nes a las dos escuelas, que no hay divergencias doctrinales prokm- 
das, y que lo que hay son discusiones sobre puntos 
influencias recíprocas. Concluye que los trata os llamados cnidios 
son, simplemente, más antiguos, por lo que hay que hablar más bien 
de dos períodos, uno reciente y otro más antiguo, cada uno marcado 

or distintas influencias de las corrientcs filosóficas del momento. 



168 I>OLORES ¿ARA NAVA 

do y penetrante de la actividad intelectual y de la intuición filosófica 
que inspiró u orientó a los médicos que dejaron sus escritos en lo 
que hoy conocemos como Corpus 

Las relaciones que guardan lo os distintos filóso- 
ráticos han sido siempre analizadas y es isn tenia sobre el 
iografia es abundantísima. Se puede decir que nadie abor- 
ntario a un tratado sin plantearse cuál es la doctrina filo- 

sófjca que subyace a la teoría médica. La patología médica humoral, 
trina de los días críticos, la que hace hincapié en la importan- 
las estaciones del o y su influencia en las enfermedades, etc., 

son consecuencia lógica la filosofía jonia. La exégesis de los gran- 
colección, especialmente, suele tener entre sus 

r en ellos el pensamiento de Anaxágoras, Empé- 
olonia, o Demócrito, or no hablar del pita- 
tras influencias filosó cas. Es ésta una línea 

pre viva y cualquier revisión de una bibliogra- 
fia (alltigua O reciente) nos ofrece muestra de ello. 

aspecto es el de las relaciones con tóai y Aristóteles. El 
1s la investigación dirigiera preferente- 
dero Hipócrates en los textos platónicos 

las relaciones con este filósofo sean las que más se han 
PO es sólo de unos años a esta parte cuando viene pres- 
orme interés a las semejanzas que se observan entre 

los escritos hipocráticos y el 'orpus Aristotc~licum. En estos últimos 
decenios han venido apareciendo trabajos que, si bien contribuyen 

uecer la interpretaci0n de Aristótelcs con la aportación del 
punto de vista hipocrático, están abriendo nuevas vías de búsqueda 

coinp~nsión del Corpus. Ya Littrk llamaba la atcn- 
mejanzas que unían a la colecciOn con Aristótelcs, 
tistas fueron menos sensibles a cstc hecho que los 

actualidad cs S. 1 en Rerherrhes 
dilristote: Sourc. &rifes ct p r e p  
representar esta tendencia de la in- 
a en profundidad las relaciones en- 
stóteles y los tratados hipocráticos, 

ate~rdiendo a un objetivo: detectar en qué puntos hay base para ha- 
e una clara inspiracií~n de Aristóteles en los rnkdicos, determi- 
así cuál es la deuda contraida por éste con cl Corpus. 

ulo de la investigación hipocrática - la que 
tenidos - ticncn un lugar riiuy impor- 
an a estudiar los conocinaientos a los 



que llegó el médico hipocrático en los campos de la anatomía y la 
fisiología. Suelen orientarse éstos a inscribir las teorías y doctrinas 
dentro del marco más amplio de una historia de la medicina, en or- 
den a un análisis de la evolución de esos conocimientos anatómicos 
y fisiológicos. A estc propósito, la tendencia actual lleva a examinar 
de una forma bastante exhaustiva tratado por tratado, valoráiidose 
todo pasaje que pueda ayudar a comprender o a precisar las ideas 
que se tenían en la antigüedad. E1 ejemplo más reciente es el de 
P. Duniinil Le snng, ics saisseaux, le coeur dans la Collection lzir?po- 
cratique. Analomie et Physiologic., París, 1983. 

5. La forma en que Ilipócrates  LE recogido en 1 
y el papel que jugó su pensamiento en la historia de 1 
supuesto una línea dc investigación por la que se han i 
Lo los historiadores de la incdkjna como los fil6logos 
tina vertiente muy ligada a la del origen y formaci 
Aippocraticum ya que, de siempre, ha estado en la base de la cucs- 

a del legado de obras trasmitidas bajo 
s trabajos más numerosos que han sur- 

gido de esla problemática son los que investigan 1a interpretación 
galknica de la obra hipocrática. Esta ha merccid 
grandcs hipocratistas como Edelstein, Deichgraber 
cienlemente de Kollesch y Iarig, entre otros. El interés se ce 

n examinar la mayor o menor fidelidad con qu 
Iipócrates, así como las ramnes y criterios de 

orden (rctóricos, estilisticos ...) que hacen de los comentarios d 
leno a obras hipocráticas una cuestión muy controvertida. De la 
abundante bibliografia dedicada al tema no sólo de la éxegesis galk- 
nica, sino de lo que fue la evolución y e o del pensamiento 
hipocrático, hemos de destacar el trabaj 
tic l'radifion, Itaca, 1979, del que ya se 
como un clásico de la historia de la 
manera precisa cl papel conductor de la relación con Hipócrates en 
la biografía intelectual de Galeno: su interés por F-lipócrate 
función de unos objetivos determinados y momentárreos, 
dirigidos, en í~ltirna instancia, a exaltar su personal papel c 
cina de su tiempo. De ahí un principio de mí:todo, que c 
identificar en cada uno de sus comei~tarios cuáles son concretamente 
esos objetivos, antes de evaluar la informacióti que dan. Así, muchas 
de las noticias nrás antiguas sobre Hipócrales, en cuanto que funda- 
das en testimonios de Galerio, dcben scr Llevadas a sus justos térrni- 
nos. Ello lleva a mith a trazar un cuadro entcro de la historiografia 
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ica a travCs de las citas galénicas, y a poner las premisas para 
un nuevo examen de las fuentes relativas al conocimiento de obras 

csta muy somera panorámica de lo que es hoy la investiga- 
tica, habría quc resaltar que, si bien las grandes cues- 
e son quizá más polkmicas, no han alcanzado un nivel 
acuerdo, sí se puede decir que los métodos de estudio 
lidando y están permitiendo encontrar soluciones que 

ancias y muchos malentendidos entrc los es- 
e la vitalidad de esta parcela de nuestros es- 
a da prueba la regularidad y constancia con 

amente los hipocratistas 
rlín, 1984; el siguiente e 
as van siendo puntual 

ñadir el importante trabajo reali 
uebec, por el equipo del Labor 
as que, bajo la dirección de G 

s ans de Bibliographie hippocratique, 
uebec, 1982. E1 tener en nues- 
e me ha llevado a no recurrir 

a en esta panorámica de las líneas de investiga- 

Dolores LARA NAVA 
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