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D e los veinte años que enuncia el título de este li-
bro, el lapso que concentra el principal interés 
comprende aproximadamente diez, los diez ex-

cepcionales años posteriores a 1810. Son aquellos en los 
que el historiador de la actividad científica se enfrenta a 
un proceso en el que hay mucho de ruptura pero también 
de continuidad. Ruptura, por una parte, por la eliminación 
de restricciones derivadas de la censura del régimen colo-
nial y de la autocensura que ello imponía y, por otra, por 
la formación de un ámbito intelectual debido al incipiente 
proceso de construcción de un nuevo Estado. Pero ruptura 
también por la orientación de la actividad científica a satis-
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facer los requerimientos de la militarización impuesta por 
la guerra contra la metrópoli. Continuidad, en la intención 
de ampliar la tendencia que se había expresado en ciertas 
iniciativas ilustradas como la Academia de Náutica (1799), 
la Escuela de Medicina (1801) o el comienzo del periodis-
mo (1801), iniciativas de escasa suerte hasta entonces, pero 
de aparente mejor futuro a partir de los sucesos de mayo. 
En suma, esos diez años que siguen a aquella gran crisis po-
lítica son los años durante los cuales subyace la aspiración a 
generar una actividad intelectual acorde con la majestad del 
posible nuevo Estado que comienza a proyectarse.

Para afrontar tales desafíos, el autor ha realizado una 
selección de temas que le permiten ordenar en forma in-
teligente la masa de información manejada, la que va de la 
literatura al instrumental científico, de la práctica científica 
local a lo hecho por científicos europeos, de las redes de 
información locales a la relación con viajeros europeos. Se 
destaca en ello una organización de los materiales realiza-
da con ingenio y una transmisión de los resultados de su 
análisis muy bien escrita, que hasta logra dar amenidad a 
asuntos frecuentemente un tanto áridos. Y sobresale tam-
bién algo realmente excepcional: la capacidad de evaluar 
comparativamente, por el conocimiento que posee el autor 
sobre la historia de la ciencia europea, la calidad de ob-
servaciones y experimentos científicos, como lo hace en 
el agudo análisis de los informes de Manuel Moreno y de 
Joseph Redhead sobre los meteoritos del Chaco.

Estas cualidades se perciben, por ejemplo, en el capí-
tulo VII, ‘La enseñanza de la ciencia’, que es una notable 
exposición sobre las orientaciones filosóficas y metodo-
lógicas de esa enseñanza. Porque si bien Asúa recoge da-
tos de algunos de los trabajos de índole científica que 
pudieron ser interpretados por otros historiadores como 
índices de modernización, por ejemplo las menciones 
de Newton o Copérnico, advierte bien sus limitaciones. 
Así lo hace al señalar que, en el caso de las referencias a 
Newton, ellas no fueron formuladas sobre base matemá-
tica: ...la incorporación tanto de los Principia como de la Óptica a 
los cursos de física general y particular en el Río de la Plata fue una asi-
milación a un discurso escolástico, pues se exponían las ideas newtonianas 
con ignorancia de las fórmulas y las nociones básicas, como las leyes del 
universo (pp.167-168). Y, más sintéticamente, añade que Lo 
que se conservaba era precisamente la estructura de razonamiento verbal 
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cuya racionalidad descansaba en la lógica (aristotélica) y no en la mate-
mática. Como es sabido, fue la matematización de la física lo que marcó 
gran parte de la nueva ciencia del siglo XVii (p.168).

Congruentemente, las debilidades exhibidas por do-
cumentos de carácter científico de fines del siglo XVIII 
o comienzos del XIX están muy bien caracterizadas: el 
principal problema de la enseñanza de la filosofía natural en los tiempos 
virreinales no era la vetustez de la doctrina. [...] el inconveniente prin-
cipal era el enfoque escolástico, que resultaba de estos rompecabezas de 
encaje hechos de piezas pertenecientes a diferentes juegos (p. 169).

En síntesis, La ciencia de Mayo nos ofrece un excelente 
relato y una seria evaluación de los conocimientos cien-
tíficos de la época y de los límites de la práctica científica 
en el Río de la Plata. Como fue señalado, este es un logro 
que en buena medida ha sido posible por la familiaridad 
del autor con el desarrollo científico europeo y norte-
americano, que le permite, a diferencia de anteriores tra-
tamientos del tema, apreciar en sus justas dimensiones la 
posible calidad de esos conocimientos.

Al llegar a este punto pido excusas al lector por señalar 
una referencia de Asúa a un trabajo mío. Pero lo hago por la 
importancia del problema que subyace en esa referencia y 
que requiere aún de mayor debate. Como es sabido, la con-
sistencia ilustrada de la cultura española e hispanoamericana 
del siglo XVIII –en el segundo caso, más bien de la primera 
mitad del XIX– es motivo de discusión, dada la aparente 
modestia, por un lado, y la falta de empuje innovador, por 
otro, de sus manifestaciones. Este problema concierne al 
intento de salvar la dificultad apelando a un concepto con-
tradictorio, el de ilustración católica, concepto que el autor me 
atribuye, en parte con razón porque alguna vez hice de él 
un uso hipotético, prontamente abandonado a medida que 
mi estudio del tema avanzaba. El concepto es contradictorio 
porque mientras lo más frecuente en los ilustrados euro-
peos fue el deísmo, y en alguna medida también el ateísmo, 
lo peculiar de la postura católica era el teísmo. Se trata de la 
distancia que va de la concepción de un ser creador del uni-
verso y de sus leyes pero que ya no interviene en él luego de 
la creación, la que a partir de entonces se mueve sometida 
solamente a aquellas leyes, frente a la concepción propia 
del teísmo de un ser supremo capaz siempre de intervenir 
(la divina providencia, los milagros). Por otra parte, como 
lo señalara Isaiah Berlin: Lo que toda la ilustración tiene en común es 
la negación de la doctrina central cristiana del pecado original... (Isaiah 
Berlin, ‘La contra-Ilustración’, en Contra la corriente. ensayos sobre 
historia de las ideas, FCE, México, 1983, p. 80).

Con ese concepto de ilustración católica se quería hacer 
a la cultura española e hispanoamericana merecedora de in-
cluirse en la categoría de Ilustración. Pero el intento chocaba 
con la realidad de un mundo cultural complejo, más propio 
de ser definido como un reformismo que intentaba amalga-
mar cosas a veces tan dispares como ciertas doctrinas de los 
ilustrados europeos con corrientes de antigua data dentro de 
la Iglesia, por ejemplo el conciliarismo y el episcopalismo, 
así como con diversas corrientes del derecho natural. 

Hace algunos años había señalado estas dificultades y 
había apuntado a superar el problema por otro camino. 
Esto es, no persitir en el intento de definir una cultura 
hispanoamericana como ilustrada y, en cambio, revisar 
la pertinencia de los supuestos clasificatorios utilizados 
para encontrar una mejor forma de resolver el proble-
ma: de los periodizadores usados como punto de parti-
da para enfocar el asunto, a manera de taxones (Barroco, 
Ilustración, Romanticismo…), que nos inclinaban a for-
zar la comprensión de la realidad. Sucedía que, a partir 
de un supuestamente definido concepto de Ilustración, 
al compararlo con las peculiaridades de la cultura his-
panoamericana, se percibía en esta una falta de corres-
pondencia con los patrones periodizadores habituales, 
incongruencias que buscaban ser justificadas mediante 
conceptos como eclecticismo, contradicciones y otros. 
Probablemente, se trataba de un viejo procedimiento de 
interpretación histórica debido al prestigio que en los 
cultores de las ciencias sociales poseyeron como mode-
lo científico las ciencias de la naturaleza, cuyos procedi-
mientos de clasificación influyeron fuertemente en las 
ciencias sociales desde fines del siglo XIX.

En cierta medida, este tipo de problemas tiene relación 
con algo que advierte muy bien Asúa, en un sagaz párrafo 
del séptimo capítulo (p. 173) de La ciencia de Mayo que con-
viene reproducir aquí: La Gaceta del 7 de agosto de 1812 publicó 
un aviso oficial en el cual se anunciaba la creación o más bien se esperaba 
recibir suscripciones para hacerlo, de un ‘establecimiento literario en que se 
enseñe el derecho público, la economía política, la agricultura, las ciencias 
exactas, la geografía, la mineralogía, el dibujo, lenguas, etc.’, a cargo de 
‘profesores de europa que se han mandado venir’. [...] La lista es signifi-
cativa, pues la encabezan profesiones que representan las ciencias naturales 
y exactas –aunque, por contraste, en la enumeración inicial, estas son 
mencionadas después del derecho público y la economía política– [re-
salto la útima frase, entre guiones]. Notable percepción 
de una de las características del universo intelectual de la 
época, en el que las ciencias de la naturaleza y de la socie-
dad poseían menor distancia. Un universo cultural en el 
que la física, como lo aclara el libro, era más bien filosofía 
natural. Asimismo, la cita de la Gaceta refleja otro rasgo de 
la cultura de esos años, la prioridad del derecho público, 
rasgo basado en los fundamentos de la ciencia social de la 
época, contenidos en el derecho natural y en el derecho 
canónico, que perdurarán hasta bien entrado el siglo pese 
a los pocos fructíferos intentos innovadores.

El libro que comentamos no hace centro en esas cues-
tiones, aunque las implica. En cambio, se propone como 
objetivo principal narrarnos –y lo hace muy bien– cómo 
fue la actividad científica de la época y cuáles sus logros. 
nuestra investigación –escribe Asúa– no se dedicó a estudiar la ya 
muy llevada y traída cuestión de cuál fue el papel de las ideas ilustradas 
en la Revolución de Mayo, sino que examinó a la ciencia como cultura, 
a la vez simbólica y material (p. 196). En esta perspectiva, La 
ciencia de Mayo ofrece al lector el mejor tratamiento del 
tema que se haya hecho hasta el presente.CH


