
LA CIENCIA GRIEGA 

La palabra «ciencia» tiene un significado suficientemente im- 
preciso como para admitir en su definición cualquier actividad 
cognoscitiva que cumpla determinadas condiciones. Ello se debe, 
en parte, a que se aplica el nombre de ciencia y el adjetivo cien- 
tífico para indicar cualquier conocimiento valorado socialmente 
como seguro. Por otra parte, cuando se habla de «ciencia» se suele 
entender normalmente «ciencia de la naturaleza» debido al pres- 
tigio que ha adquirido este grupo de ciencias desde la Revolución 
Industrial. Podemos decir, grosso modo, que estas ciencias tienen 
una característica común: el método experimental, un procedi- 
miento para contrastar y comprobar las hipótesis y teorías propias 
de cada ciencia. Este procedimiento, que es esencial e imprescin- 
dible para la ciencia moderna, requiere una serie de medios arti- 
ficiales, y artificiosos muchas veces, que implican toda la produc- 
ción técnica y científica del momento histórico. Sólo en casos muy 
específicos, como en la astronomía por ejemplo, al hombre («cien- 
tífico~) se le ofrece naturalmente algo parecido a un laboratorio 
sin necesidad de recurrir, en un primer momento, a medios sofis- 
ticado~ y complejos para formular y contrastar sus teorías. 

Las ciencias caracterizadas por este método son una conquista 
reciente en la historia de la Humanidad, ni en la Antigüedad, ni 
en el Medievo hay nada que se le parezca. Por lo tanto, al hablar 
de ciencia griega» este concepto ha de entenderse en un sentido 
muy amplio; si tomamos una definición de ciencia como la que 
da Ferrater Mora (la ciencia es «un modo de conocimiento que 
aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados leyes 



158 J. RODR~GUEZ ALFAGEME 

por medio de las cuales se rigen los fenómenos»), e intentamos 
aplicarla a las primeras etapas de la ciencia griega, nos encontra- 
mos, como era de esperar en una fase de origen, con que faltan 
necesariamente los elementos constitutivos de la ciencia. La his- 
toria de la ciencia se revela en esta comparación como el esfuerzo 
de constituir esos «lenguajes rigurosos y apropiados» y el estable- 
cimiento de métodos de observación de los fenómenos. Así, las 
primeras tareas con que se enfrenta la ciencia son, por una parte, 
la elaboración de lenguajes abstractos y de terminologías adecua- 
das a cada campo del saber y, por otra, los intentos de aislar los 
fenómenos para su observación. Estas dos tareas son interdepen- 
dientes: el lenguaje de la ciencia determina la capacidad real de 
observación y los fenómenos observados obligan a una elaboración 
y reestructuración del lenguaje. 

Los fenómenos que aparecen aislados, en los cuales la observa- 
ción, sin manipulación deliberada por parte del hombre, obtiene 
una regularidad, son escasos en la naturaleza. Por eso es de esperar 
que las ciencias cuyo objeto cumple con este requisito sean las 
primeras en establecerse. Pero hay algo más, un cúmulo de ob- 
servaciones por muy elaboradas que estén, por muchas regulari- 
dades que se haya descubierto en ellas, no constituyen por sí 
solas ciencia, son indudablemente una condición imprescindible 
para hacer ciencia, pero requieren aún la intención de explicar 
esos fenómenos mediante una teoría; es decir, la ciencia trata de 
construir un modelo sistemático que explique los fenómenos. 

Esta intencionalidad de la ciencia revela y refleja una actitud 
muy específica ante la naturaleza que hemos de considerar básica. 
A nuestro modo de ver, esta actitud implica un problema de pers- 
pectiva: el hombre se constituye como sujeto diferenciado frente 
a la Naturaleza concebida como objeto de conocimiento; se trata 
ante todo de aislar los fenómenos naturales, para lo cual ha de 
aislarse de hecho el hombre. En otras palabras, la ciencia es una 
actividad política en el sentido etimológico de la palabra, porque 
sólo el hombre ciudadano tiene cierta perspectiva ante la natura- 
leza, y porque sólo la civilización pone en manos del hombre la 
suficiente independencia de la naturaleza y los medios para acome- 
ter la empresa de la ciencia. 

Ahora bien, en el momento en que comienza la ciencia, cuando 
no existen lenguajes abstractos y adecuados para describir los 
fenómenos, cuando los fenómenos no son ni siquiera tales por no 
estar aislados, la ciencia se reduce a una actitud y a la formula- 
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ción explícita de sus propios principios, lo que constituye el primer 
paso tanto para establecer los fenómenos como para crear los 
lenguajes necesarios. En esta época ciencia y filosofía son equiva- 
lentes, es imposible distinguirlas. Por estas razones, entre otras, 
se puede decir que la historia de la ciencia comienza en Grecia, 
aunque Grecia sea heredera de los saberes acumulados durante 
milenios por las culturas egipcia y babilónica. 

La primera formulación explícita de los principios de la ciencia, 
entendiendo por principios alas condiciones de posibilidad de las 
preguntas mismas» según dice E. Nicol, la hicieron en el siglo VI 

a. C. los filósofos presocráticos. Unicamente a título informativo 
enumeramos aquí estos principios tal como los expresa E. Nicol: 
lo real es uno y común, lo mismo que la razón, lo real es racional 
y lo real es temporal. A estos principios habría que añadir el 
principio de la historicidad del conocimiento humano. 

Tras estas consideraciones generales podemos pasar a plan- 
tearnos un problema que ha enfrentado a la critica filológica en 
el último siglo: el problema del origen de la ciencia. La interpreta- 
ción romántica de la historia vio en el genio griego la causa fun- 
damental de la aparición de la ciencia en Grecia. De esta forma 
es tradicional hablar del «milagro griego» para referirse a este 
problema. Pero, a partir de los estudios de Cornford los historia- 
dores de la ciencia, basándose en el conocimiento de las culturas 
egipcia y babilónica, han vuelto a la postura ya expresada por los 
mismos griegos que veían su filosofía y su ciencia como una con- 
tinuación de las ciencias propias de esas culturas. No existiría, 
pues, ninguna diferencia fundamental entre las tradiciones cien- 
tíficas orientales y la griega. Ahora bien, la idea que subyace a 
esta visión de la historia es que la ciencia procede por acumula- 
ción de conocimientos, y esta tesis dista mucho de estar probada. 
Según lo que hemos dicho más arriba la ciencia trata de organizar 
conocimientos acumulados. Esta acumulación, por lo tanto, es 
sólo un momento en la historia de la ciencia, y no precisamente 
el que la constituye como ciencia, sino que la ciencia reinterpreta 
los conocimientos adquiridos mediante la crítica de las concep- 
ciones existentes, eliminando los modelos heredados para proponer 
otros nuevos. Los primeros pensadores griegos, a lo que sabemos, 



no operaron de otro modo: reinterpretaron los grandes mitos 
cosmogónicos orientales adaptándolos a la cultura griega. Pero, 
¿por qué se produjo precisamente en Grecia este fenómeno? O 
dicho de otro modo: ¿cuáles son las causas que pueden entreverse 
para justificar el origen de la ciencia? 

Las distintas teorías que intentan explicar este fenómeno hacen 
intervenir factores diversos. En resumen, podemos decir que la 
aparición de la ciencia está relacionada con todos y cada uno de 
los siguientes factores: 

1. La aparición y difusión del alfabeto (segunda mitad del si- 
glo VIII a. C.), que propiamente es una condición indispensable 
para la aparición de la ciencia, ya que posibilita el establecimiento 
de una tradición exacta del pensamiento y por lo tanto facilita 
la crítica. Nótese de paso que el alfabeto griego proporciona una 
lectura del texto sin las ambigüedades propias de los alfabetos 
semíticos carentes de vocales. 

2. La expansión comercial y geográfica del mundo helénico. 
A partir del siglo VIII se puede decir que Grecia se extiende por 
toda la costa del Mediterráneo y el Mar Negro. Ello supone un 
intercambio cultural que sin duda tiende a paliar el valor absoluto 
que posee toda religión. 

Junto a la expansión comercial, y como consecuencia de ella, 
en esta época (siglo v r ~  a. C.) aparece la moneda, primero en Lidia 
y después se extendió a Mileto y Gfeso; jes acaso casual que la 
primera de estas dos ciudades sea la patria de los primeros filó- 
sofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y la segunda de Herá- 
clito? La importancia de este invento reside ante todo en sus con- 
secuencias: por una parte, cambió la estructura social al crear 
una nueva clase de mercaderes y, por otra, estableció una escala 
artificial y abstracta para valorar las mercancías; las cosas se 
convierten en objetos valorables mediante una escala independiente 
de su función: se pasa de un valor de uso a un valor en cambio. 
Además la moneda obliga a crear y desarrollar procedimientos de 
cálculo aritmético y, lo que es quizá más importante, hace objetivo 
el valor de las cosas. 

3. La organización política y social de Grecia. Las coloniza- 
ciones griegas, y la expansión comercial íntimamente ligada a éstas, 
tuvieron como consecuencia un replanteamiento de la organización 
de la polis griega y una crisis social que desembocó en reformas 
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políticas bien conocidas. De todas estas reformas nos interesa des- 
tacar aquí para nuestro tema algunos aspectos muy generales. 
En primer lugar la organización social deja de ser algo dado para 
convertirse en un problema que, como los problemas científicos, 
sólo se resuelve encontrando un orden ( ~ ó a ~ o ~ )  nuevo, expresado 
en forma de leyes escritas. Al respecto es muy significativo el hecho 
de que los encargados de llevar a cabo esta reforma hayan sido 
en muchos casos los mismos hombres que consideramos funda- 
dores de la ciencia y la filosofía. En segundo lugar, una reforma 
social sólo puede llevarse a cabo buscando leyes que regulen las 
relaciones entre los hombres (ciudadanos); es decir los principios 
para reestructurar la organización social sólo pueden encontrarse 
en la sociedad misma, en el hombre. Se puede afirmar, en general, 
que el significado de la revolución científica griega consistió igual- 
mente en buscar las leyes y principios rectores de la Naturaleza 
en la Naturaleza misma. 

Pero, ni esta reorganización social ni la ciencia pueden reali- 
zarse sin discusión, sin plantearse como problema el orden esta- 
blecido y la concepción heredada de la Naturaleza. En las ciuda- 
des griegas la discusión está institucionalizada, por decirlo así, 
por una parte en el ágora, la plaza del mercado, donde se va no 
sólo a comprar, sino a reunirse, a conversar y a recabar noticias. 
Por otra parte, en Homero ya aparece una asamblea en la que se 
reúnen los héroes, en presencia del pueblo, a discutir los problemas 
que les atañen. Pero la posibilidad de discusión no implica que 
se vayan a discutir más que los problemas inmediatos, entre los 
cuales no se encuentran precisamente los científicos; sólo se dis- 
cute aquello que se puede discutir, atendiendo a dos condiciones: 
que el objeto de discusión sea urgente, y que la discusión no se 
encuentre con algún obstáculo de tipo religioso. 

4. La religión griega. Los dioses griegos (homéricos) no son 
creadores de la Naturaleza, sino a lo sumo sus conquistadores; 
a lo más que llegan es a descubrir las técnicas (Hefesto, Asclepio, 
etcétera), que después pasan a manos de los hombres; son huma- 
nos en su comportamiento y designios, y por ello no tienen una 
ética distinta a la de los hombres. Incluso se puede decir que están 
sometidos a fuerzas de orden natural como el destino o el Hado, 
lo mismo que los hombres. En consecuencia, no son un obstáculo 
para intentar conocer la Naturaleza, puesto que ésta permanece 
distinta de los dioses. 

Núm. 81-82. - 11 



Pero, donde se ve con mayor claridad las diferencias de con- 
cepción y de situación social que permitieron la aparición de la 
ciencia es en la comparación entre el mito babilónico de Marduk 
y Tiamat y la versión cosmológica griega transmitida por Hesíodo. 
En la versión babilónica el mito está asociado al rito de la fiesta 
real de la creación del año nuevo, en la que el rey representa el 
papel de Marduk en su lucha con Tiamat; el resultado de su vic- 
toria en el mito es l a  muerte de Tiamat y su partición en dos 
mitades de las cuales una forma el cielo y la otra la tierra, y en el 
rito la recreación del orden cósmico y social. Una de las versiones 
griegas de este mito, la que nos transmite Hesíodo (Theog. 116 SS.) 
adopta casi la forma de una traducción: en el principio existe 
Caos (correlato de Tiamat), el abismo del desorden, en el que pe- 
netran la luz y el día para iluminar y separar la tierra (rala) del 
cielo (Ofipavóq), y a su vez la tierra da origen al mar. 

En el proceso de transmisión y adaptación el mito ha quedado 
reducido a un esquema de interpretación; el rito a él asociado 
se ha perdido entre otras razones porque en la organización social 
griega de esta época el rey, o bien no existe, o bien, como en Es- 
parta, no conserva las funciones cósmicas que le atribuye la so- 
ciedad babilónica. Además los personajes se han difuminado en 
conceptos que admiten una interpretación racional: la tierra, el 
cielo, la luz, etc., son nombres de elementos de la Naturaleza que 
no pueden estar personificados más que parcialmente. Y lo más 
importante, al quedar reducido el mito a un esquema de inter- 
pretación, ni sagrado, ni ritual, queda abierta la puerta para cri- 
ticarlo y para proponer otros esquemas. En líneas generales po- 
demos decir, siguiendo a Cornford y Vernant, que esta tarea la 
realizaron los presocráticos: los mitos y los ritos, privados de sus 
actores, se convierten en esquemas que pueden ser substituidos 
por otros más adecuados e inteligibles. 

Ahora bien, en estas circunstancias se tendió a considerar sa- 
gradas las leyes y el orden cósmico, como puede verse ya clara- 
mente en Heródoto y en los presocráticos. La consecuencia de esta 
sacralización del cosmos explica la historia de la técnica griega: 
el hombre se abstiene, por temor religioso, de modificar la natura- 
leza. En otras palabras, las técnicas se encuentran con un obstácu- 
lo religioso en su avance, más apremiante que en el caso de las 
ciencias. 
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5. La técnica. El mérito de haber subrayado la importancia 
del desarrollo técnico en la historia y en el origen de la ciencia 
le corresponde a B. Farrington. Pero este autor en su entusiasmo 
por su descubrimiento fuerza un tanto su definición de ciencia, 
confundiéndola, en rigor, con la tecnología. Así, adopta la defini- 
ción que da J. G. Crowhter de ciencia (es «el sistema de conducta 
mediante el cual el hombre adquiere el dominio de su medio 
ambiente»), y llega a decir: «la ciencia tiene su origen en las téc- 
nicas, artes y oficios, y en las varias actividades a las que el hom- 
bre se entrega en cuerpo y alma. Su fuente es la experiencia; sus 
fines, prácticos, y su única justificación, la utilidad». Tomadas al 
pie de la letra estas afirmaciones producen cierta confusión en el 
lector. Si se acepta esta concepción de la ciencia el problema que 
se plantea es más difícil aún de solucionar: ¿por qué la ciencia 
no se desarrolla en la Edad del Bronce, o en el Neolítico y sí en 
Grecia? La solución que da Farrington equivale a soslayar el pro- 
blema: se ve obligado a aceptar que la ciencia existe desde tiempo 
inmemorial; sería, pues, un atributo del hombre sin más. Por 
otra parte, si el avance técnico implicara la existencia de ciencia, 
no se explica por qué los griegos crearon la ciencia teórica, cuan- 
do se limitaron a tomar heredada la casi totalidad de las técnicas. 
Y, en fin, la concepción de la historia de la ciencia que revela 
esta teoría es meramente acumulativa. 

En realidad es más justo decir que ciencia y técnica siguen 
evoluciones independientes, aunque ello no quiere decir que no 
se influyan mutuamente. Así, por ejemplo, la alfarería no necesita 
para su desarrollo ningún conocimiento teórico de química o una 
formulación física de la fuerza centrífuga, y lo mismo se puede 
decir de todas las técnicas, tengan hoy día, o no, un nivel cientí- 
fico. Es más, las técnicas como la alfarería, la medicina, la arqui- 
tectura, etc., presentan un obstáculo para el desarrollo de la cien- 
cia en época antigua (en realidad casi hasta nuestros días) por la 
sencilla razón de que en ellas los fenómenos no se dan aislados, 
sino en su complejidad natural. La técnica sólo puede proporcio- 
nar experiencia y no experimento, que sólo puede producirse desde 
una teoría científica como medio para contrastarla. Sin embargo, 
el nivel alcanzado por la técnica determina la posibilidad del cono- 
cimiento científico al trazar sus límites. Sin técnicas es imposible 
la ciencia. Así, por ejemplo, la química sólo puede desarrollarse, 
por razones evidentes, cuando se domina la fabricación del vidrio; 
la física requiere determinados procedimientos de cálculo numé- 
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rico y un sistema de medidas adecuado. Desde este punto de vista 
la historia de la ciencia adquiere nueva luz: las matemáticas grie- 
gas llegaron hasta donde se podía llegar sin álgebra y sin la 
notación numérica decimal, y lo mismo se puede decir, mutatis 
mutandis, de las demás ciencias. Más difícil es precisar, por lo que 
respecta a las técnicas anteriores a Grecia, el límite que les im- 
puso la carencia de un sistema alfabético, pero sí podemos ver 
claramente las dificultades que en la ciencia griega supuso el 
alfabeto para el desarrollo de la aritmética, al notarse los números 
con los mismos signos que las letras. 

Todos estos factores han de ser entendidos como condicionan- 
tes, pero, en rigor, ninguno de ellos por separado explica suficien- 
temente el hecho histórico de la aparición del pensamiento cien- 
tífico. En realidad éstos constituyen una circunstancia que incita 
a la reflexión, y lo más que podemos decir es que la necesaria 
reflexión se produjo. Ahora bien, la ciencia requiere ante todo 
argumentación y prueba, no le basta con la verdad. Estas dos 
formas de pensamiento no son espontáneas, sino que necesitan 
una elaboración, que se produjo en Grecia debido a los cambios 
sociales a los que hemos aludido anteriormente. Esta crisis social 
condujo a una organización estatal de la justicia basada en la 
publicación por escrito de las leyes, que con la aparición de la 
democracia y su posterior desarrollo propició la reflexión sobre 
las formas del pensamiento y las posibilidades de probar una 
afirmación. 

La argumentación y la prueba, dos de las notas características 
de la ciencia, tienen su correlato (¿también su origen?) en la orga- 
nización estatal de la justicia. No nos atrevemos a afirmar que 
el origen de la ciencia se encuentre por entero aquí, porque la 
ciencia tiene un interés y unos objetivos distintos a los meramente 
administrativos, pero es verosímil que sea así, en parte, habida 
cuenta de estas dos razones: la meditación sobre el hombre pre- 
cede a la meditación sobre la Naturaleza y, por otra parte, la 
proyección de la concepción del hombre sobre la ciudad y el 
universo es un esquema de pensamiento típicamente griego. Sea 
de ello lo que fuere el hecho es que esta meditación sobre los 
modos de pensamiento llegó a ser lo suficientemente compleja 
como para provocar una crisis en la ciencia en época de la primera 
sofística. Los filósofos presocráticos se plantearon los problemas 
fundamentales de la ciencia de la naturaleza y el problema del 
conocimiento. Los sofistas se encargaron de resaltar los proble- 
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mas que plantea el lenguaje; su labor en lo que afecta a la ciencia 
fue primordial al plantear claramente la crisis que supone la 
relatividad del conocimiento y obligar a una meditación lógica 
sobre las formas de argumentación. Por otra parte, en el siglo v 
las distintas ciencias habían llegado a una cierta acumulación de 
conocimientos y teorías contradictorias y contrapuestas: la cien- 
cia había llegado a su primera gran crisis. 

La crisis de la ciencia que se planteó en el siglo v a. C. encon- 
tró su solución en la siguiente centuria por obra de hombres que 
estuvieron ligados a escuelas de filosofía como la Academia pla- 
tónica y el Liceo aristotélico. 

Normalmente las historias de la ciencia expresan juicios de 
valor sobre Platón y Aristóteles de los que no salen muy bien pa- 
rados. De Platón se viene a decir, en el mejor de los casos, que 
favoreció el estudio de las matemáticas, pero que su aportación 
a la ciencia fue nula, mientras que en el caso de Aristóteles las 
invectivas tienden a subir de tono. A nuestro modo de ver ello se 
debe a que, a pesar del tiempo transcurrido, los problemas que 
plantearon siguen aún planteados y, en parte, a que en ellos y 
en su obra se manifiestan claramente los defectos y debilidades 
de la ciencia griega al quedar formulados explícitamente los pro- 
blemas. La obra de estos dos filósofos y sus escuelas tiende a ser 
juzgada desde nuestra perspectiva. A nuestro modo de ver la 
cuestión correcta sería la siguiente: ¿qué significaron para su 
época las obras de Platón y de Aristóteles? Indudablemente la 
contestación no es posible en estas líneas, pero sí podemos esta- 
blecer las directrices generales que han de seguirse; son las si- 
guientes: la crisis de la ciencia en el siglo v (los «físicos», los 
eleáticos, los sofistas) planteó el problema del conocimiento en 
sus términos más agudos. PLATÓN, siguiendo el camino trazado 
por Sócrates, estableció la posibilidad del conocimiento en el mun- 
do de las ideas y los valores, de donde desterró toda imperfección 
y transpuso esta concepción al Universo. Pero los valores no son 
accesibles a la observación y como la observación directa de los 
fenómenos necesita de interpretación, es decir, de la aplicación 
de una teoría, concluyó que el verdadero conocimiento sólo se 
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podía obtener mediante la razón y en un grado superior mediante 
la contemplación mística. Entre las ciencias únicamente las mate- 
máticas mostraban una estructura compatible con este punto de 
vista, de ahí que Platón las pusiera en la base de su filosofía, aun- 
que él no fuera más que un matemático aficionado. Pero hizo 
más: colocó a las matemáticas en la base de la física y la astrono- 
mía al plantear una pregunta que por su forma es enteramente 
científica: «¿qué movimientos uniformes y ordenados es necesario 
suponer para explicar los movimientos aparentes de los planetas?». 

La exigencia de un rigor sistemático en el mundo de las ideas 
creó una tradición matemática, heredera de la filosofía eleática, 
y ligada en mayor o menor grado a la Academia (Teodio, Eudoxo, 
Amiclas, Menecmo, Dinóstrato, etc.), que culminaría en época ale- 
jandrina con Los Elementos de EUCLIDES y SUS sucesores inrnedia- 
tos, ARQUÍMEDES y APOLONIO DE PERGAMO. Pero estos tres últimos 
matemáticos pertenecen en rigor a otra fase de la ciencia griega. 
Antes de llegar a ellos es menester hablar de la figura clave en 
el desarrollo de la ciencia: ARIST~TELES. Fue discípulo de Platón en 
la Academia y conoció, por tanto, las teorías de este filósofo sobre 
la percepción que, en palabras de Platón, se resumen así: das 
sensaciones simples que alcanzan el alma a través del cuerpo son 
concedidas al hombre y a los animales por naturaleza al nacer, 
pero las reflexiones sobre las mismas y las relaciones que tienen 
con el ser y el uso son lenta y trabajosamente obtenidas, si lo son 
alguna vez, por la educación y la larga experiencia». Aristóteles 
desarrolló la filosofía por el camino marcado en esta afirmación 
llegando a invertir la teoría platónica de las ideas; sólo se llega 
a éstas a través de la observación, la abstracción y la inferencia. 
Su obra abarcó una gran parte de los conocimientos de la época y 
sentó unas bases (el esquema) de las ciencias particulares, que 
tardarían en ser superados en algunos campos dos milenios. La 
influencia de Platón es notable sobre todo en sus escritos sobre 
física y, tanto la lógica, de la que puede ser considerado el crea- 
dor, como la metafísica son un intento para adaptar la filosofía 
platónica al estudio de la Naturaleza. Su hallazgo fundamental 
en estos campos es quizá la distinción entre materia y forma, las 
dos caras de la realidad, que se corresponden en el hombre con 
la sensación y la razón. Pero probablemente el aspecto más reve- 
lador de las ciencias aristotélicas lo dé la biología, no sólo por la 
exactitud de sus descripciones, alguna de las cuales sólo ha sido 
superada en el siglo XVIII, y la creación de conceptos, sino también 
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porque de estos estudios dedujo su concepción teleológica del 
mundo. Más importante es su actitud ante la observación y la 
teoría, por la que debe ser considerado como el fundador de la 
tradición científica occidental. Así, afirma hablando de la vida de 
las abejas: «los hechos no han sido todavía observados de modo 
satisfactorio; si alguna vez lo son, se debe dar más crédito a la 
observación que a las teorías, y a las teorías únicamente si están 
confirmadas por hechos observados». En fin, se puede decir que 
Aristóteles trazó el esquema de las ciencias de la Antigüedad e 
inauguró una etapa acumulativa en el historial de la ciencia que 
llega hasta la Edad Moderna y en algunos casos hasta la Contem- 
poránea. Tanto es así que la Gran Revolución Científica se hizo 
a partir de Aristóteles, bien en contra de sus teorías, bien perfec- 
cionándolas y planteando problemas nuevos. 

En cualquier caso Aristóteles no da a sus teorías un valor ab- 
soluto, sino que deja abierta la puerta a investigaciones que las 
modifiquen. Este trabajo fue llevado adelante por la siguiente ge- 
neración, ya en época helenística y en otro centro científico: el 
Museo de Alejandría. Con ello se abre lo que Kuhn llama tradi- 
ción acumulativa de la ciencia, que conduce a la larga a la subs- 
titución de las teorías, propuestas como interpretaciones de 10s 
hechos, por otras más adecuadas. 

En punto al establecimiento de las ciencias Aristóteles tiene 
como precursor al autor del tratado Sobre la medicina antigua, 
atribuido a HIP~CRATES DE COS (470-370 a. C.). Este tratado es en 
realidad un alegato para establecer la medicina como ciencia autó- 
noma, independiente de cualquier especulación filosófica o física, 
en la que toda teoría está sometida a la prueba de la experiencia 
y ha de proceder de la observación directa de los hechos. Esta 
actitud es típica de lo que hemos llamado siguiendo a Kuhn una 
revolución científica, sencillamente porque rechaza un sistema de 
conocimiento anterior; la ciencia se hace, como dice G. Bachelard, 
«destruyendo conocimientos mal adquiridos». Pero la medicina 
hipocrática, a pesar de su actitud, difícilmente puede denominarse 
científica: su historia muestra claramente los límites de la ciencia 
antigua, porque en ella se manifiestan dramáticamente los obs- 
táculos psicológicos que ha de vencer la ciencia para constituirse 
como tal. En efecto, rechazar cualquier postulado externo a la 
medicina es el primer paso que ha de dar toda ciencia, pero estos 
postulados han de ser substituidos por otros más adecuados, so 
pena de que la ciencia quede sometida a la transposición de ideas 
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subconscientes, más difíciles de rechazar que los postulados al no 
quedar explícitas. Un buen ejemplo de lo que queremos decir lo 
constituye el sistema de pensamiento cualitativo y substancialista 
que lleva a postular la existencia de los cuatro humores en todos 
los alimentos y bebidas y, junto a ello, la concepción antropomór- 
fica de la Naturaleza. En fin, por todas estas razones, la exigencia 
de rigor y de sistematismo, así como las nociones de demostración 
y prueba, que plantearon claramente Platón y Aristóteles, cons- 
tituyen un paso fundamental en la historia de la ciencia. 

IV. EL DESARROLLO DE LA CIENCIA N0RMAL:LA CIENCIA EN ÉPOCA 

HELENÍSTICA 

Se entiende por ciencia normal la que desarrolla unas pautas 
y un modelo teórico establecido como consecuencia de una revolu- 
ción científica. 

Quizá el ejemplo más claro de este desarrollo en época hele- 
nística lo constituya la Astronomía. Fue Eu~oxo DE CNIDOS (ca. 
408-355), visitante de la Academia platónica, quien propuso un 
modelo geométrico para explicar los movimientos aparentes de los 
planetas: este modelo está compuesto de un número (27 aproxi- 
madamente) de esferas concéntricas que giran a diferentes veloci- 
dades sobre sendos ejes; la Tierra ocuparía el centro de todas 
estas esferas. Una vez adoptado este modelo, la astronomía se des- 
arrolló rápidamente, primero, según proceden todas las ciencias, 
modificando parcialmente el modelo adoptado para conseguir una 
mejor precisión en la explicación de los fenómenos (en este sen- 
tido han de interpretarse los trabajos de CALIPO y HERACLIDES PÓN- 

TICO, quien supuso que Mercurio y Venus giran alrededor del Sol). 
Esta etapa dura hasta el momento en que el modelo se muestra 
inadecuado y se produce una nueva revolución científica. Es posible 
que este estadio fuera alcanzado en época alejandrina, ya que 
ARISTARCO propuso un modelo en el que el Sol ocupaba el centro 
alrededor del cual giraban los planetas. Pero, bien sea que este 
nuevo modelo no fue más que una hipótesis poco elaborada y no 
explicaba suficientemente bien los fenómenos (tampoco el modelo 
de Copérnico daba originariamente unos resultados adecuados o 
mejores que los proporcionados por la teoría tradicional), bien 
porque el modelo de Eudoxo aún no había llegado al estado de 
contradicción flagrante con los hechos que obligaría a su susti- 
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tución, la hipótesis de Aristarco fue desechada, perfeccionándose 
el modelo tradicional hasta su formulación definitiva por obra de 
PTOLOMEO (siglo 11 d. C.), quien además sentó un principio funda- 
mental de la ciencia: ha de elegirse la hipótesis más sencilla que 
no contradiga los hechos. 

De las demás ciencias, mutatis mutandis, puede decirse lo mis- 
mo. TEOFRASTO elaboró el modelo aristotélico para el estudio de 
la botánica, planteó el problema que presenta la aceptación de la 
causa final y estableció un modelo de investigación que llegaríti 
a su formulación más perfecta con Dioscórides. El sucesor de Teo- 
frasto, ESTRAT~N desarrolló el método experimental para el estudio 
de las ciencias naturales. ERAT~STENES aplicó la astronomía y las 
matemáticas a la Geografía, que llegó rápidamente a una visión 
de conjunto en la obra de ESTRAB~N. En fin, se puede afirmar que 
las ciencias llegaron en la Antigüedad tardía a un estadio que sólo 
sería superado en el siglo XVI. La ciencia moderna parte de nuevo 
de las ciencias antiguas: Copérnico, Vesalio y Galileo son los con- 
tinuadores de Ptolomeo, Galeno y Arquímedes, según dice B. Fa- 
rrington. 

Toda esta labor científica se llevó a cabo gracias al Museo, ver- 
dadero centro de investigación científica, heredero de la tradición 
abierta por el Liceo y la Academia, fundado y sufragado por los 
Ptolomeos. La aportación del Museo es fundamental para la his- 
toria de las ciencias, no sólo porque en él se llevaron a cabo gran 
parte de las investigaciones científicas de esta época, sino también 
porque acumuló y ordenó en su biblioteca todo el saber de la 
Antigüedad, con lo cual hizo posible una discusión amplia de 
todas las teorías filosóficas y científicas de la época. 

A pesar de estos logros, la ciencia entró en decadencia y llegó 
a desaparecer casi por completo en el mundo occidental hasta el 
Renacimiento. ¿Cuáles son las razones que explican este fenóme- 
no? En resumen los distintos autores atribuyen esta desaparición 
a las siguientes causas: 

1. La ausencia de una ingeniería que aplicara los resultados 
de la ciencia a la vida práctica. Pero esta tesis ha de ser matizada 
porque la tecnología helenística produjo inventos de clara utili- 
dad, como el tornillo de Arquímedes, que ha permanecido en uso 
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hasta nuestros días en Egipto, o el molino de agua. Es decir, se 
logró aplicar una fuerza mecánica a la producción. Ahora bien, 
la existencia de un invento no significa su adopción inmediata y 
generalizada. Así, el molino de agua tardó más de dos siglos en 
llegar a la cuenca occidental del Mediterráneo debido, en parte, 
a que era poco productivo en los ríos de esta zona europea. Asi- 
mismo, el uso de la tracción animal requiere el invento de la collera 
para el caballo, lo que no se logró en toda la Antigüedad. 

2. El desprecio por el trabajo manual ha sido aducido para 
explicar esta decadencia, dado que, según dice Farrington, el cien- 
tífico experimental no puede prescindir de sus manos. Ahora bien, 
esta explicación ha de ser rechazada por la sencilla razón de que 
no explica nada: los científicos griegos, helenísticos y romanos 
han practicado la experimentación hasta época muy tardía. Y, 
por otra parte, no se puede decir que cuando se produce la re- 
volución científica se tuviera en gran estima este tipo de trabajo. 

3. fntimamente relacionado con la valoración negativa del 
trabajo se encuentra la institución de la esclavitud. Pero, deducir 
de la existencia de la esclavitud la desaparición de la ciencia 
parece excesivo, ante todo porque no podemos valorar con exac- 
titud la cantidad de producción que estaba en manos de esclavos 
frente a la que estaba en manos de hombres libres. Y no creemos 
posible afirmar que la producción total fuera esclavista en todo 
el mundo antiguo. Esta teoría parece olvidar que la ciencia la 
hacen los científicos y no los artesanos en cuanto tales, o los cam- 
pesinos o los esclavos. 

4. Otra teoría atribuye al cristianismo la causa de la decaden- 
cia de la ciencia antigua. Indudablemente esta religión, al despla- 
zar el centro de interés del hombre a Dios, y al establecer un 
dogma escrito, era incompatible con cualquier actitud científica 
que no admite verdad, sino prueba. Quizá no esté de más señalar 
aquí que la gran Revolución Científica tiene lugar en un período 
en el que el cristianismo entra en crisis, tras el Cisma de occidente, 
con el Renacimiento y la Reforma. Es posible afirmar que el cris- 
tianismo impidió la formación de cualquier ciencia en época me- 
dieval, y eso parece claro dado que la tradición científica perduró 
en la cultura islámica, pero sería inexacto decir que fue la causa 
de la decadencia, dado que esa decadencia es anterior a la implanta- 
ción del cristianismo. 

En realidad el cristianismo fue una más de las religiones de 
salvación que proliferaron en época helenística y romana, y no la 
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más extendida ni influyente. Y este hecho puede servir de guía 
para intentar explicar la decadencia: el centro de interés del in- 
dividuo se ha desplazado, ya no le importa comprender la realidad, 
sino su propia salvación. ¿Cómo puede explicarse este cambio de 
actitud? La respuesta no parece clara ni sencilla, pero existe un 
hecho que tiene una importancia primordial, a nuestro modo de 
ver. La actitud científica ha surgido en la organización social de la 
ciudad-estado, y en época helenística esta organización desaparece: 
el hombre pasa de ser ciudadano a ser súbdito de un monarca con 
el que le une una relación religiosa (el monarca desde Alejandro 
es un ser divino). Frente a la organización de la ciudad-estado en 
que el ciudadano se ve obligado a preocuparse de la discusión y 
elaboración de las leyes, en las monarquías helenísticas las leyes 
son obra directa del rey-dios. Creemos que la ciencia no puede 
subsistir mucho tiempo en estas circunstancias. 

Por otra parte, la creencia, atestiguada en Grecia desde el si- 
glo VII a. C., de que el orden natural era divino, inmutable y per- 
fecto representó un papel importante en el anquilosamiento de la 
ciencia. Cualquier actividad humana que intentara modificar ese 
orden podía ser considerada peligrosa y estaba rodeada del mis- 
terio de la magia. La técnica tendía a confundirse con la magia, 
dado que la ciencia no podía explicar exactamente los procesos 
técnicos. Podemos preguntarnos si los científicos, que desarrolla- 
ban una actividad ininteligible y por lo tanto misteriosa no eran 
considerados también como magos. Pero hay algo más, que consi- 
deramos definitivo: las ciencias helenísticas habían llegado al 
límite del desarrollo que les permitían los medios técnicos en 
sentido amplio, de la época. Por todas estas razones la ciencia des- 
apareció, o, mejor dicho, desapareció la actitud científica, y las 
ciencias se adaptaron a la circunstancia social. De ahí el floreci- 
miento de la Alquimia y la Astrología a partir de la Antigüedad 
tardía. 
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