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LA PROSA CIENTÍFICA Y TÉCNICA. Matemáticas, astronomía, 

física, ingeniería, ciencias naturales y medicina. 
 

 

 Se puede aplicar el concepto de «literatura» a los escritos científicos, ya que 

constituyen una modalidad de escritura con un registro lingüístico propio y 

unas normas de estilo adecuadas a la comunicación del pensamiento científico. 

El registro lingüístico en que estos primitivos escarceos científicos se 

expresaban debía ser sobrio, preciso, objetivo y exento de connotaciones 

poéticas y afectivas. De ahí que algunos pensadores eligieran el hexámetro 

dactílico ajeno a las efusiones de la lírica, como instrumento que fue de la 

narración y la literatura sapiencial, y de ahí también que la prosa terminara por 

imponerse como vehículo de transmisión del pensamiento. Su estilo se 

caracteriza por la argumentación explícita, la exposición sistemática y el uso de 

la abstracción. 

 

El surgimiento de la ciencia en Grecia está vinculado a los siguientes factores: 

 . La aparición y difusión del alfabeto (segunda mitad del VIII a.C.), que 

posibilita el establecimiento de una transmisión exacta del pensamiento y 

facilita la crítica. 

 .La expansión comercial y geográfica del mundo helénico a partir del VIII 

a.C. Ello supone un intercambio cultural que tiende a paliar el valor absoluto de 

cualquier religión. Como consecuencia de la expansión cultural nace la moneda, 

que no solo supone un valor convencional y abstracto, sino que además obliga a 

crear y desarrollar procedimientos de cálculo aritmético. 

 .La organización política y social de Grecia, que deja de ser algo 

establecido para convertirse en un problema que, como los científicos, solo se 

resuelve encontrando un orden  (κόσμος) nuevo, expresado en forma de leyes 

escritas. 

 .La religión griega. Los dioses no son creadores de la naturaleza, incluso 

están sometidos a las mismas fuerzas de orden natural que afectan a los 

humanos, como son el hado y el destino. En consecuencia, no son un obstáculo 

para el estudio de la naturaleza puesto que esta permanece distinta a los dioses. 

  

 

La prosa científica griega nace con los primeros filósofos, que se preocupan por 

el origen de la naturaleza. Así en matemáticas y astronomía tenemos a Tales de 

Mileto en el s. VI a. C., que sostuvo que el agua era el principio y predijo un 

eclipse; Pitágoras de Samos (VI-V a.C.) que creó la palabra filósofo y que 

consideraba el número como base de todo, concertando matemáticas, 

astronomía y música; Euclides (III a.C) sistematiza en su obra Elementos  todo el 

saber matemático de su tiempo; Aristarco de Samos (III a.C.) defendió que la 
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tierra giraba alrededor del sol, hipótesis desechada por Ptolomeo hasta que 

Copérnico la retomó en el Renacimiento; Eratóstenes (III a.C.), se atrevió a 

calcular el  diámetro terrestre, y Ptolomeo (II d.C.) diseñó un sistema 

astronómico basado en la teoría de que la tierra era el centro del universo, y el 

sol y los demás astros giraban a su alrededor.  

 

En física e ingeniería destacan Empédocles (V a.C.) con su teoría de los cuatro 

elementos (tierra, fuego, aire, agua; Arquímedes de Siracusa (III a.C.), que fue 

también un gran matemático, supuso un gran avance en la física con sus 

fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de 

la palanca y es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas; Herón 

de Alejandría (I d.C.) , que inventó un artilugio precursor de la máquina de 

vapor y se dedicó al diseño y la construcción de armas arrojadizas. 

 

En ciencias naturales hay que mencionar a los filósofos presocráticos, que  

observaron la realidad e intentaron dar una respuesta de tipo especulativo 

frente a las cuestiones naturales. Pero fue Aristóteles (IV a.C.) el primero en 

sistematizar y clasificar especialmente lo relativo a la biología. Su discípulo 

Teofrasto (IV-III a.C.) se ocupó de manera especial de la botánica y es el autor 

de los dos primeros tratados botánicos de la historia.  Dioscórides, en el siglo I 

d. C., realizó un trabajo impresionante al catalogar más de seiscientas plantas a 

las que atribuyó propiedades curativas convirtiéndose en un precedente de la 

farmacopea. 

 

En medicina destacan las figuras de Hipócrates de Cos (IV-III a.C.), 

considerado el padre de la medicina. Se conoce como Corpus Hippocraticum a 

una serie de tratados que dan testimonio de las ideas, experiencias y 

realizaciones concretas de un colectivo de médicos del entorno de Hipócrates.  

Característico de la medicina hipocrática es, por una parte, la consideración 

racional de la enfermedad que, como parte de la naturaleza, responde a causas 

naturales; y por otra parte la precisa y minuciosa observación de todos los 

síntomas que concurren en el enfermo. Galeno (II a.C.), siguiendo la doctrina 

hipocrática, sostuvo como tesis que la salud del individuo se basa en el 

equilibrio entre la sangre y una serie de humores conocidos como bilis amarilla, 

bilis negra y flema. Galeno fue pionero en la observación científica de los 

fenómenos fisiológicos, y practicó numerosas disecciones. Su influjo se hizo 

notar hasta bien entrado el siglo XVII. 


