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reSeña

C

ruy Pérez TaMayo (coord.), Historia de 
la CienCia en méxiCo, México, fondo de 
culTura econóMica/conaculTa, 2010

Arturo Fierros Hernández
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Universidad Autónoma de Baja California

uando Elías Trabulse escribió su Historia de la cien-
cia en México1 allá por 1980, jamás se imaginó el 
abanico de posibilidades que abriría para la inves-
tigación de la historia de la ciencia en México.2 Las 
discusiones de Trabulse giraban en torno a si era 

válido escribir historia de la ciencia al igual que se escribía la 
historia política, Trabulse afirmó “México tiene también, como 
muchos otros países, una historia secreta. Esta Historia ha 
sido pocas veces contada y yace en su mayor parte oculta y sub-
terránea, aunque haya corrido paralela en el tiempo a los su-
cesos políticos, sociales, económicos y culturales que integran 
y constituyen el pasado”.3 La intención de Trabulse era dar a 

1 Elías Trabulse, Historia de la ciencia en México (5 vols.), Fondo de Cul-
tura económica, México, 1983-1989. Hay una versión abreviada de este monu-
mental trabajo de Trabulse.

2 Laura Cházaro (coord.), Medicina, ciencia y sociedad en México, Siglo 
xix. El Colegio de Michoacán/Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. 
2002. Luis Todd, Canseco, Morantes (coords.), Breve historia de la ciencia en 
México, México, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Nuevo León, 2009. Sólo por mencionar dos. 

3 Elías Trabulse, Historia de la ciencia en México (versión abreviada), Fon-
do de Cultura Económica, México, 2005. p. 11.  
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conocer sucesos que ocurrieron en algún lapso tempo- espacial, 
a través de un meta relato, referidos a reflexiones sobre cues-
tiones científicas, aunque éstas no tuvieran un impacto signifi-
cativo a gran escala. 

Ahora las discusiones giran en torno a otros ejes, ya no es 
justificar la razón por la que se debe de escribir historia de la 
ciencia en México. Estas discusiones tienen viras a encontrar 
las raíces genealógicas y epistemológicas de la ciencia que se 
desarrolló en el territorio que hoy se conoce geopolíticamente 
como México.

Esta situación se dibuja de manera clara en el libro que 
coordina Ruy Pérez Tamayo, bajo el título Historia de la cien-
cia en México. En el prólogo que escribe Pérez Tamayo para 
el libro hace su aparición la figura del historiador, experto en 
las culturas prehispánicas que habitaron en el actual terri-
torio mexicano, Alfredo López Austin, quien rechazó la invi-
tación de Ruy Pérez para participar en esta obra, en el que 
sería el primer capítulo. Según López Austin “En el mundo 
precolombino no había nada que pudiera conocerse como cien-
cia, tal como la entendemos ahora. Cuando la verdad ya se 
conoce porque proviene de los Dioses, no hay lugar para las 
preguntas sobre la naturaleza, que constituyen el inicio de la 
ciencia. Todo está dicho y preestablecido, y cuando los Dioses 
no se han pronunciado sobre algún fenómeno natural, como 
un cometa o un arcoíris, lo que corresponde es que los sacer-
dotes realicen ceremonias y sacrificios para proporcionar las 
respuestas de los Dioses. Por eso no tiene sentido hablar de 
la ciencia en el mundo mesoamericano precolombino.” La bre-
ve reflexión de López Austin incluida en el prólogo del libro 
da un toque especial a la obra, pensando la genealogía de la 
ciencia que se desarrolló en México, proveniente de la cultura 
occidental europea y no en las culturas prehispánicas. Aunque 
como bien se afirma este libro es “para un público general” y 
no para uno especializado.
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Siguiendo esta línea, el ya mencionado Elías Trabulse, da 
vida a la narrativa que aparece en el primer capítulo titulado 
La colonia (1521- 1810). En este capítulo el autor comienza na-
rrando de los adelantos científicos y tecnológicos que desarro-
llaron los navegantes españoles y portugueses que encabezaron 
las exploraciones en el nuevo mundo, a partir del estudio del 
clima y otros factores que dieron pie a un desarrollo satisfacto-
rio de sus viajes por mar. El autor aborda también el aspecto de 
los adelantos tecnológicos dentro de la minería novohispana, 
que fue fuertemente influenciada por la matemática y la quí-
mica. Ahonda un poco sobre la botánica y la astronomía. Elías 
Trabulse encuentra la genealogía de la ciencia en Europa, lo 
distintivo de la ciencia que se adentró en el territorio novohis-
pano fueron los usos prácticos que se le dieron en las diversas 
regiones del país. El capítulo es un buen referente para tener 
un panorama general de los aspectos científicos sobre el lapso 
tempo-espacial que dentro de la historiografía mexicana se co-
noce como la época colonial. 

El capítulo segundo, Las ciencias en el México independien-
te, lo escriben Carlos Viesca y José Sanfilippo. Los autores des-
pliegan su narrativa en base a las discusiones que tuvieron los 
intelectuales y políticos del imperio mexicano -pocos años des-
pués nación- sobre la situación en la que se debía desarrollar la 
enseñanza de la ciencia en México, para así crear una identi-
dad nacional a través del incipiente impulso y la utilización de 
la historia, la economía política, la minería, la geografía, la es-
tadística, la física, la química, la botánica, las ciencias médicas, 
la cirugía. El concepto de ciencia que emplean los autores en 
su análisis es bastante amplio, pues historizan y lo relacionan 
no solo con las ciencias exactas, sino como su objeto de estudio 
lo requiere, con la razón ilustrada. A propósito de proyectos 
ilustrados, los autores señalan el papel de las instituciones 
existentes hasta el momento, los cambios que sufrieron y las 
nuevas instituciones científicas a partir de la reforma de 1833 
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y la constitución de 1857, abordando también la época en la que 
Maximiliano gobernó a México. En general el capítulo brinda 
un amplio panorama sobre la forma en que algunos habitantes 
del territorio mexicano abordaron las ciencias durante buena 
parte del siglo xix (las ideas que se tenían) y las legislaciones 
que sobre éstas hubo por parte de las personas encargadas del 
joven Estado mexicano. 

El tercer capítulo, a cargo de Juan José Saldaña, está com-
puesto por un interesante análisis entre La ciencia y la política 
en México (1859- 1911) –así se titula dicho apartado– donde el 
autor se enfoca en los altibajos de la ciencia desarrollada en 
México durante un poco más de 50 años. Saldaña da cuenta 
de los debates entre liberales y conservadores, sus tendencias 
científicas y los proyectos por parte de los grupos ideológico- po-
líticos del país; de los cuales muchos fueron “fracasos rotundos” 
y otros, que sí se cumplieron, fueron inaugurados con “solem-
nidad”. Muchos de los proyectos de los grupos políticos anta-
gónicos de México, incluyendo los que tenían que ver con el 
desarrollo de la ciencia, se vieron impedidos por la intervención 
francesa que, en cuanto a la cuestión científica, fue benéfica 
por los trabajos que se emprendieron durante el mandato de 
Maximiliano de Habsburgo, a razón de un proyecto moderniza-
dor. En este tenor hay que añadir la entrada de las doctrinas 
positivas a México por medio de los hombres de ciencia de la 
época, quienes se alejaron de la política y tuvieron una relación 
más íntima con la investigación científica.

Los apoyos a la investigación científica y el desarrollo que 
se gestó en las décadas posteriores al segundo imperio fueron 
posibles gracias a la estabilidad en que brindó la figura de Por-
firio Díaz como presidente del país: comenta el autor al hacer 
un breve análisis de los aspectos políticos, económicos y socia-
les sobre el mandato de Díaz y sus políticas modernizadoras. El 
autor brinda al análisis cultural, un buen número de páginas 
en comparación a los análisis de los tres aspectos mencionados 
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antes, lo relaciona con la educación y la posterior formación de 
científicos dentro del espectro de influencia del gobierno por-
firista que, según señala el autor posteriormente, terminaría 
desgastado por el mal entendimiento del manejo de los recur-
sos económicos por parte de sus dirigentes. 

Los capítulos cuarto (El siglo xx. i: 1910- 1950) y quinto (El 
siglo xx. ii: 1952- 2000) correspondientes al siglo xx, son es-
critos por el coordinador de la obra, Ruy Pérez Tamayo. En 
el capítulo cuarto Pérez Tamayo explica la problemática de la 
ciencia durante la primera mitad del siglo xx en la que fue 
muy “mal tratada”, pues no se brindó apoyo a la investigación 
científica como en la época del presidente Díaz. Pérez señala 
la importancia del positivismo –en México tuvo como principal 
representante a Gabino Barreda–, y la influencia que este tuvo 
en el cambio de óptica de lo científico, como influyente fue el 
grupo llamado ateneo de la juventud que influyó de manera 
negativa en el desarrollo de la investigación científica, en este 
contexto se llevó a cabo el Primer Congreso Científico Mexica-
no con recursos de los propios científicos en el que se careció de 
trabajos de investigación originales por el alcance geográfico al 
que estuvieron limitados los organizadores. El desarrollo de la 
investigación científica también fue obstaculizado por el movi-
miento armado conocido como la revolución mexicana, que fue 
paradójica para México, ya que si bien se mejoró, en el aspecto 
científico provocó un retraso enorme en comparación a otros 
países. A finales de los años 30 la Unam (Universidad Autó-
noma de México) tuvo un papel crucial en el desarrollo de la 
investigación científica al crear la Facultad de Ciencias (1939) 
y el Instituto de Física (1938), por último el autor se enfoca en 
la entrada de científicos de origen español (científicos transte-
rrados), su influencia científica y económica.   

En apartado correspondiente al quinto capítulo, Ruy Pérez 
indica que hubo una segunda etapa del desarrollo de la cien-
cia en México, después de 1952. A partir de la inauguración 
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“simbólica” de Ciudad Universitaria (CU) hubo un desarrollo de 
investigaciones que para 1999 representaba el 40% de la pro-
ducción de artículos científicos originales publicados en México 
en revistas de circulación nacional registrados por el Science 
Citacion Index, además de colocar a México a un contexto en el 
desarrollo científico-académico mundial. Lo anterior se llevó a 
cabo a partir de la creación de diversas unidades de inves ti  gación 
científica. El autor aborda también la creación y desarrollo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Sistema 
Nacional de Investigadores (sni), realiza una breve crítica so-
bre la calidad de las producciones auspiciadas por éste y otros 
organismos que tuvieron una vida efímera. El análisis del au-
tor gira en torno al desconocimiento de los distintos gobiernos 
por el desarrollo de una política uniforme con respecto al trato 
de la investigación científica y su desarrollo como motor impul-
sor del país, con respecto a los implementos tecnológicos que 
las investigaciones pudieran brindar. A partir de esta segunda 
etapa, la genealogía de la ciencia desarrollada en México queda 
un poco más clara, también su incursión en el desarrollo global 
y las incursiones de los científicos mexicanos en los diversos 
paradigmas de los científicos de otras partes del mundo. Cabe 
mencionar que el autor da un trato general al desarrollo de la 
ciencia mexicana y deja abierta una brecha de investigación a 
los interesados en la temática.  

La historia de la ciencia en México es un buen esfuerzo de 
Ruy Pérez Tamayo por mostrarnos grosso modo la forma en 
la que se ha desenvuelto la ciencia en el país. Si bien se in-
dica el libro es para un público general, también sirve a los 
investigadores especializados en la temática, pues aporta da-
tos interesantes sobre el tema, además de incorporarnos en la 
discusión genealógica del origen de la ciencia que en México a 
lo largo de su corta existencia como Estado nación consolidado, 
responde también a la pregunta ¿existe una tradición científica 
prehispánica que ha perdurado hasta nuestros días? Este libro 
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es claro y conciso en muchos aspectos, aunque se utilizan los 
cortes tradicionales en la historiografía mexicana para un acer-
camiento más clarificador.  
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