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Ciencia colonial y roles 
profesionales en la America 

Espanola del siglo XVIII 

Summary 

ANTONIO LAFUENTE* 
JOSE SALA CATALA* 

The aim of the article is to put forward the notion of Colonial sicence, un
derstood as a singular historic formation and as an ideal instrument of analy
sis which allows us to a) avoid an overdetermination of the role of the me
tropoli and/or centers in the development of scientific activities in the 
colonies and/or peripherial areas; b) understand the internal dynamics of 
such activities in colonial spaces; and c) enrich and differenciate the diversity 
of socio-pro[essional roles that were involved in the process of propagation, 
acceptance and naturalization of scientific practices and ideas. Three mayor 
roles are signaled out: creole scientific, viceroyal scientific and creole me
tropolitan scientific. 

After a discussion of recent literature, conclusions applied to the case 
of the New Spain in the XVlll century, refering their validity to the whole 
spanish empire. 

L a transmisi6n de Ia ciencia modema a regiones del planeta con un pa
sado colonial esta recibiendo creciente atenci6n y el esfuerzo de nue

vas perspectivas (Inkster, 1985; Macleod, 1987; Chambers, 1987; Yearley, 
1989). Se esta tratando de conceptualizar el proceso de mundializaci6n de 
Ia cultura occidental (Polanco, 1986) evitando considerarlo de forma lineal 
y secuenciada. Y, en efecto, tras veinte afios desde su publicaci6n, el cono
cido articulo de Basalla (I 967) se ha quedado anticuado, siendo muchos 
los autores que han criticado su modelo de tres etapas que llevarfa (o po
drfa llevar, pues, en este·caso, Ia descripci6n de los hechos se presenta ante 
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to do como una prescripcion de las polfticas a seguir) a los pafses perifericos 
hasta una fase III deciencia independiente (Macleod, 1987: 224; Chambers, 
1987: 31 0). En ella habria una comunidad cientffica local, autosostenida, 
de volumen suficiente, cosmopo!ita y ocupada de cuestiones de in teres na
cional. Para ella tendria previamente que haber atravesado Ia fase II de 
ciencia colonial en Ia que exiguos grupos de cientificos/as desarrollan acti
vidades que basicamente responderian a program as diseiiados en los centros 
metropolitanos, los cuales dispondrfan de instituciones capacitadas para 
concentrar, sistematizar, difundir y, en definitiva capitalizar en su prove
cho Ia informacion recibida, completando asf elllamado ciclo de acumula
ci6n (Latour, 1987: 219). En Ia inicial fase I de contacto, tales regiones 
serfan visitadas par algunos expedicionarios europeos con Ia mision de re
coger informacion, principalmente astronomica o de historia natural. 

Basicamen te, las razones del rechazo vendrian de Ia concepcion de Ia 
ciencia como una instancia de saber unfvoca y universal que no tomarfa en 
cuenta Ia historica asimetr(a del sistema cientffico, asi como su caracter 
polarizado (concentrado en pocas instituciones y orientado par ellas) y 
localizado en un reducido numero de pafses (Vanderpool, 1974;Polanco, 
1985). Par otra parte, tampoco llega a considerarse Ia posibilidad de un in
tercam bio o comunicacion de ideas que no sea unidireccional, o que se rea
lice entre centros coloniales sin mediacion metropolitana. Nosotros consi
deramos justas estas crfticas y coincidimos con los citados au tares/as en el 
reconocimiento que estas crfticas suponen a! primer esfuerzo notable de 
abordar el tema de Ia mundializacion de Ia ciencia occidental. 

Ademas de las deficiencias teoricas, tam bien es posible anadir otras que 
procederian de Ia subestimacion de los estudios de casas. Circunstancia 
que no solo relativiza Ia validez del model a, sino que nos remite a Ia nece
sidad de considerar los contextos locales con independencia de su ubica
cion en una estructura imperial; o, dicho en otros terminos, disefiar una 
estrategia investigadora que asuma el condicionamiento geografico Y cultu
ral coino criteria fundamental e imprescindible punta de partida. En este 
sentido, tam poco es exagerada Ia crftica sabre una virtual extrapolacion de 
los hechos ocurridos en el interior del imperio britanico y su posterior ge
neralizacion a otras realidades coloniales. En todo caso, lo que inicialmente 
pudiera considerarse apropiado para describir settler societies (colonias 
britanicas en America, Australia y, para algunos, Argentina y Chile; Hartz, 
1964), puede ser excesivamente simplificador para sociedades como las 
existentes en India, Nueva Espana y Peru, o incluso, en opinion de Jarrel 
( 1987), para Irlanda y Canada. . . 

En terminos generales, podrfa decirse que el articulo de Basalla padece 
bastantes de las deficiencias atribuidas a Ia Hamada teor(a de Ia moderniza
ci6n que, a mediados de los sesenta, aun dominaba las aproximaciones a 
los problemas planteados par los developping countries en Ia sociologfa 
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norteamericana. Noes el objeto de este articulo resumir el escrutinio a que 
fue sometida tal teoria; sin embargo, recordaremos algunas de las criticas 
que, tal vez, aun podrfan hacersele a las mas recientes aproxirnaciones al 
tema que nos ocupa. Dos seran las debilidades que aqui recuperaremos: 
a) rfgida diferenciacion entre tradicion y modernidad, lo que ha irnplicado 
notable incapacidad para abordar seriamente las dinitmicas internas colo
niales y/o postcoloniales. Este seria el principal problema de las aproxirna
ciones llamadas difusionistas; y b) adopcion de un concepto de tradicional 
o primitivo que esta construfdo desde una vision antitetica a modernidad, 
y esta como un package mas o menos transferible. Tal seria Ia hip6tesis 
irnplfcita en muchos de los trabajos de Ia Hamada escuela desarrollista o en 
aquetlos que tienden a asociar fuertemente el binomio irnperialismo-ciencia. 
Una critica mas extensa puede encontrarse en Tipps ( 1973) y Smith (1973). 

Sin duda, gran parte del problema procede del riesgo que siempre tiene 
elaborar un modelo. Sin embargo, aun conscientes del peligro, creemos que 
el esfuerzo de establecer analogfas con voluntad de dialogo y de relevancia 
(como en las buenas conversaciones) puede tener eco -en otros contextos, 
yes uti! para Ia comunicacion de ideas y, par tanto, de datos. 

Nuestro proposito es tratar de identificar las formas caracterfsticas de 
organizacion de Ia actividad cientffica en Ia America espanola durante el• 
siglo XVIII. Tomaremos como caso Ia situacion en Nueva Espana y procu
raremos describir estructuras y roles sociales del cientffico/ca mas o menos 
estables durante el periodo colonial y, en nuestra opinion, extrapolables a! 
resto del continente. 

En una primera parte nos preguntamos par el significado y Ia tradicion 
de pensamiento en que se inscriben ciertas expresiones tales como ciencia 
periferica, ciencia metropolitana o ciencia colonial. A continuacion trata
remos de exponer una estrategia que permita encontrar los perfiles del mo
delo que describimos como ciencia colonial. Bien eritendido que nuestro 
proposito no es construir una imagen especular de Ia realidad novohispana, 
sino un ideal (en el sentido weberiano) que confrontado con los hechos se 
manifieste predictivo e iluminador. 

Ciencia colonial 

C uando se considera el desarrollo de las actividades cien tfficas en un 
area geografica concreta desde una perspectiva mundial, es decir, en 

su relacion con los procesos de organizacion social, aculturacion y transmi
sion internacional de ideas e instituciones, es frecuente el usa de una ter
minologia que trata de identificar estructuras sociales estables. En el terna 
que nos ocupa, tres parecen haber sido los crfterios empleados: geo-politico, 
socio-economico y socio-profesional. De ellos dependen, seg(In donde se 
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ponga el enfasis, conceptos tales como ciencia dependiente, ciencia nacio
nal, ciencia marginal o ciencia academica. Todas estas denominaciones con
fran tan Ia idea de ciencia moderna con su concrecion seg(Jn form as endebles, 
derivativas, desarticuladas o inferiores respecto a su institucionalizacion en 
Occidente. Todas reflejan mas o menos explfcitamente Ia preocupacion 
por resolver el conflicto que crea el aserto de que Ia ciencia es universal y 
las comunidades cientificas son locales o nacionales. AI poner el enfasis en 
Ia situacion de subordinacion, todas elias reclaman gran atencion a Ia des
cripcion de los mecanismos que provocan Ia asimetria o desigualdad, y que 
impiden un desarrollo autonomo y autosostenido; esto explica el interes 
por estudiar los procesos de difusion, considerados, a un tiempo, como ge
neralizacion (y, en definitiva, legitimacion) de las form as de organizacion 
social y cultural en los centres y periferias, y como hitos en Ia moderniza
cion (y/o expansion) de los pafses implicados en el proceso. Sin embargo, 
se requieren balances mas equilibrados, pues, a veces, es tanto el afan en 
sefialar el caracter perverse de las politicas imperiales y se extrema tanto el 
victimismo colonial y postcolonial que, en definitiva, parecen idealizacio
nes de Ia logica del vencedor, tratado como un "Western meta-subject" 
(Said; 1986: 59). 

Desde una perspectiva geopolftica se habla de ciencia periferica y den
cia metropolitana. La primera describiria mecanismos institucionales que 
operan como enclaves de una potencia en el territorio de un pais de tamafio 
economicamente menor; Ia segunda reflejaria Ia situacion de cientificos 
europeos que como expertos de una metropoli recorren un espacio colo
nial acumulando una informacion que sera posteriormente procesada en su 
pais de origen y capitalizada por sus estructuras institucionales y polfticas. 
Am bas comparten una tesis sabre Ia incapacidad local para construir un 
discurso sabre Ia realidad que !ogre su institucionalizacion y publico refren
do. En terminos generales, con tales denominaciones se han descrito ac
tividades cientificas de caracter acumulativo y esporadico, dirigidas con 
preferencia hacia saberes no axiomatizados en terminos matematicos (bo
tinica, astronomfa pnictica, medicina ... ) y ejecutados por agentes extran
jeros calificados de vectores de transmision o misioneros (Pyenson, I 985b; 
Glick, 1985). El termino ciencia periferica se asocia a formas mas comple
jas y desarrolladas de dominic, mientras que el de ciencia metropolitana se 
relaciona con estructuras incipientes de colonizacion, donde los territories 
ultramarinos interesan como objetos distantes de estudio. En definitiva, 
responderfan a dos mementos diferenciados y consecutivos del desarrollo 
economico mundial: el mercantilista y el capitalista. 

Pyenson al estudiar excolonias espafiolas y holandesas ha dado un paso 
mas en esta perspectiva distanciandose de Ia predominante tendencia en el 
mundo anglosajon al ver estes movimientos de expansion cultural como re
sultado de Ia combinacion del gentlemanamateury del entrepreneur schum-
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peteriano. Tras estudiar Ia fundacion de instituciones dedicadas a ciencias 
puras, exacts, y sin repercusiones practicas inmediatas, Pyenson insiste en 
Ia necesidad de usar Ia nocion de imperialismo cultural: "un termino que 
continua generando fuertes emociones" (Pyenson, 1989: xiv); Reingold y 
Rothenberg ( 1987: x) prefieren hablar de colonialismo cientifico conside
r{mdolo una consecuencia de Ia hegemon fa cultural antes que de la sobera
nia polftica. No queda claro, sin embargo, en que estribaria Ia diferencia 
respecto a Ia terminologia de Pyenson, pues ambos se refieren a situaciones 
coloniales y postcoloniales y, por otra parte, es dificil imaginar cualquier 
forma de hegemonia cultural que no este definida en el marco de una es
tructura formal o informal de canicter imperialista. Este enfasis en los con
dicionamientos geopoliticos ha desplazado el centro de gravedad de los es
tudios mas anticuados, al considerar no ya la ciencia en la historia imperial, 
sino la ciencia como his to ria imperial (Macleod, I 987: 219), Chambers 
(1987: 299) opina, por el contrario, que "el centro de la historia colonial 
debe ser la colonia misma". Ambas posiciones no necesariamente tienen 
que estar contrapuestas, pues Ia institucionalizacion en un emplazamiento 
colonial de una determinada polftica imperial, no solo da cuenta de un pro
ceso de expansion en la direccion centro-periferia, sino que simultaneamente 
establece lfmites a la expansion que operan en la direcc;on opuesta, modi
ficando las polfticas metropolitanas; asf pues, las posiciones globalista y 
Iocalista son las des caras de Ia misma moneda. 

Enfatizando los condicionamientos socio-economicos, la evolucion de 
la ciencia en los pafses no europeos tendria que atravesar dos etapas; en Ia 
primera el proceso de aculturacion cientifica produciria situaciones de de
pendencia tecnologica que drenarfan, impidiendo su consolidacion, las ini
ciativas locales; asi, Ia introduccion de tecnologfas inadecuadas provocaria 
a medic plaza la desindustrializacion del aparato productive local y, en 
consecuencia, la destruccion del tejido social y cultural del pais, ahara 
capturado en el sistema economia-mundo. Esta fue la perspectiva adopta
da en los estudios sociales sabre la ciencia en Latinoamerica (y tam bien en 
Ia India) durante los afios setenta por autores/as tales como Amilcar Herre
ra, Jorge Sabato, Simon Schwartzman, Eduardo Fuenzalida y Francisco 
Sagasti entre otros (Vessuri, 1987b). · 

Al igual que el incipiente aparato industrial o financiero nacional, el/la 
cientffico/a quedaria relegado a funcionesmeramente imitadoras y de ape
yo a program as elaborados en el exterior y, en palabras de Vessuri (1986), 
alienado. Esta situacion de ciencia dependiente quedaria superada, como 
ya ocurrio en algunos pafses, cuando un cambia politico asegurase la pro
teccion del mercado interior y asignase parte de Ia plusvalfa acumulada a 
proyectos de formacion de elites cientifico-tecnicas y a Ia innovacion tec
nologica. Se llegarfa asf ala construccion de un sistema de ciencia nacional, 
vinculado a las exigencias del aparato productive y dotado de una comuni-
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dad cientifica capaz de soportar una dinfunica minimamente autososteni
da y autocentrada. 

Sensible a tales planteamientos, el criteria socio-profesional trata de 
identificar el tipo de ciencia viable en un pais inmerso en un contexte in
ternacional de rigida desigualdad. A diferencia con los/as dependentistas, 
se admite una cierta capacidad de maniobra interior y se rehusa aceptar 
una sobredeterminacion de Ia polftica cientifica nacional por parte de las 
naciones industriales hegemonicas. A principios de los ochenta quedaba 
clara que aquellos planteamientos tan generales fueron elaborados desde 
una comprension insuficien te de Ia dinamica de Ia ciencia y sus instituciones 
en el centro, asi como en las periferias, Sabato y Mackenzi (1982) ex plica
ron que una parte fundamental del problema venfa de pedir a universidades 
y otros centros de cultura superior que produjesen nuevas tecnologias o, 
en terminos mas generales, que se aproximasen solidariamente a las necesi
dades sociales, economicas y culturales del pais; pero tal objetivo fue mal 
administrado a! pedirle a centros de excelencia academica que se compor
tasen como empresas de negocios y, en consecuencia, resultaba exagerada 
Ia acusacion de elitistas a quienes publicaban artfculos en revistas interna
cionales. Parecfa necesario pues, iniciar nuevos programas de investigacion 
en estudios sociales de la ciencia que permitiesen comprender mejor los 
mecanismos concretes de alienacion de los/las cientfficos/as, aun cuando 
un dedo inquisidor siguiera sefialando a! imperialismo como culpable de 
los desajustes. 

. Esta perspectiva ha sido ampliamente utilizada y desarrollada por H. 
Vessuri, Y. Freites y W. Lemoine entre otros/as autores/as venezolanos/as. 
Se proponen los terminos de ciencia marginal y ciencia academic a; con el 
primero, se designa una actividad ajena a los grandes retos cientifico-tecni
cos de su tiempo, incapaz de lograr reconocimiento internacional y deficien
temente institucionalizada (Diaz, Texera y Vessuri, 1984 ). Con elsegundo, 
se trata de describir actividades cientificas de alta calidad, conectadas con 
los centres internacionales de elite e insolidarias con !a situacion real del 
pais que las alberga y financia (Vessuri, 1982; Freites, 1984 ). Pareceria que 
en situaciones de dependencia, todo estaria determinado por un fatalismo 
que conduciria a los cientificos/ as hacia su marginalizacion o elitizacion 
en un proceso que hasido denominado fuga interior de cerebros (Sussex 
Group, 1971: 105). 

Naturahnente, todos estos terminos dan cuenta de. muchas realidades 
constatables documentalmente; Ia mayor dificultad surge cuando son to
rnados como imagenes especulares d·e Ia realidad, antes que como modelos 
con cierta capacidad predictiva; esta serfa nuestra mayor prevencion res
pecto a las sugerencias de Pyenson y a! grupo radicado en Caracas; el pri
mero, adem as, tiene pendiente la respuesta a Ia crftica que, a nuestro juicio 
acertada, le hizo recientemente Safford 0985: 424) de que en sus"expe-
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riencias de investigacion ... casi siempre Ia iniciativa vino de esta [Colombia] 
y no de fuera". A quienes pertenecen a! grupo venezolano, podria tam bien 
reprocharseles un cierto "venezolanismo" que impide ver con claridad Ia 
utilidad de sus propuestas en otros contextos. 

En general, todas las perspectivas aqui citadas sobredeterminan los he
chos porIa aceptacion acritica de un sujeto metahistorico omnipoderoso y 
omnipresente (la metropoli, el imperio, el centro) y/o una dudosa concep
cion univoca de la ciencia. Contienen una idea de progreso y una division 
del tiempo historico en etapas que implica, a nuestro modo de ver, una re
nuncia a considerar la simultaneidad, en muchos casos notable, de todas 
las formas de organizacion y manifestacion de Ia actividad cientifica. Tal 
vez, esta sea una de las dificultades que presenta el modelo propuesto por 
Macleod; en su opinion, el desarrollo de las ciencias en Australia habria 
pasado por las etapas de ciencia metropolitana, ciencia colonial y ciencia 
imperial (federacion, imperialismo eficiente y commonwealth); aplicado a! 
caso australian a (queda Ia duda de si seria v:Hido para cualquier otrasettler 
society) resulta convincente si se ace pta la tesis de que el traslado de las 
ideas coincidio con el de las instituciones (Inkster, 1985: 686). En todo 
caso, aplicarlo a otras realidades coloniales seria erroneo. 

Hay ademas un aspecto a! que, a nuestro juicio, no se le presta suficien
te atencion y que recientemente Pyenson (1989: 179-80) ha sugerido; la 
funcion social integradora y legitimadora que en el universe de las forrnas 
simbolicas desempefia el "teatro cientifico colonial". Para cuyo estudio, 
tomando una expresion de Geertz, aboga porIa elaboracion de "una poeti
ca del poder, no una mecanica". El fracaso en comprender esta otra di
mension de Ia ciencia, !leva a Yearley (1989: 327) a afirmar que "Ia inutili
dad de Ia ciencia [en Irlanda] resulto de su predominante status cultural", 
lo que, a nuestro juicio, empobrece esta area de estudios porIa renuncia a 
comprender el rol de la ciencia no solo donde es "inutil" sino tam bien don
de se da una integracion con las necesidades socio-economicas. Porque si 
es "inutil", habra que concluir que tambien es "impuesta" lo que, desde 
luego, es mucho mas discutible. 

En fin, nosotros creemos que el mayor grado de organizacion social y 
vertebracion jurfdica y administrativa de las colonias espafiolas es Ia causa 
de que, aun en etapas temp ran as, sea precise considerar facto res endogenos 
(y no solamente estimulados por iniciativas metropolitanas) de desarrollo 
cientifico. Asi, las tentativas de abordaje del tema de Ia mundializacion de 
Ia ciencia pecan de eurocentricas cuando: a) minimizan las contribuciones 
locales, incluida su funcion simbolica; b) establecen rigidas distinciones 
entre ciencia y pr3.ctica, entre "teoria" y "negocios"; y c) desprecian vale
res culturales que no se expresan en formas de descubrimiento cientffico. 

En particular, nosotros no vemos clara en las colonias espafiolas lalla
mada fase de ciencia metropolitana; es cierto que tam bien se utiliz6 el ex-
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pediente de las expediciones y que su influencia no puede ser minimizada, 
pero es preciso reconocer que tales instrumentos de recabamiento de in
formacion, fueron complementados por otros no menos importantes y que 
coexistieron con formas de organizacion de la ciencia que no encajan en el 
modelo de ciencia metropolitana. Esta opinion tambien es sostenida por 
Chambers (1987: 312), si bien limitando su alcance al periodo novohispano 
comprendido entre 1788-1811, Jarrell (1987: 330) es mas radical al afir
mar que el desarrollo de la ciencia en un pais es "un proceso unitario, no 
tres procesos distintos"; opinion que compartimos, si por unitario se en
tiende unico o singular, antes que determinado por la necesaria simultanei
dad de ciertas ocurrencias o reglas estables. 

Los marcos conceptuales de los que venimos hablando, introducen una 
periodizacion, segun la cual, el desarrollo mundial de la ciencia es vis to co
mo un proceso de expansion o generalizaci6n de la Revolucion Cientffica. 
A partir de la ciencia moderna surgida en el siglo XVI! se temporaliza la 
idea de progreso seg(!n un criterio tornado de la historia de las ideas. Asf, 
es una la ciencia que se expande y varias las etapas que, dependiendo de 
las teorias que se reciban o los manuales que se ensei'ien, deben atravesar 
todos los pafses. 

Nosotros proponemos una estrategia diferente. Considerar como deci
sivos los procesos de institucionalizacion de la actividad cientifica, lo que 
implica aceptar que los condicionamientos locales son decisivos, y tratar de 
caracterizar la ciencia colonial en funcion de los roles socio-profesionales 
desempei'iados por las personas que realizan actividades de can\cter cientf
fico. Una aclaraci6n sobre la significacion de tales roles parece necesaria 
para evitar confusion con la literatura sabre profesionalizacion de la cien
cia; en situaciones coloniales o postcoloniales es diffcil hablar de cientfficos 
profesionales, pues los lfmites entre las distintas funciones sociales desem
pei'iadas por la intelligentsia son mas vagos y fluidos que en las metropolis; 
esto no implica, sin embargo, que no encontremos roles institucionaliza
dos (paquetes de funciones y comportamientos adscritos a una posicion) 
que ademas de funciones de caracter politico o administrative, tambien 
desempei'iaran algunas de indole cientffica. Por tanto, no sen\n el flujo de 
ideas, ni la referenda a la situacion en las metropolis, los instrumentos 
anahticos que nos permitiran identificar esa estructura historica que deno
minamos ciencia colonial, y que solo desde una perspectiva cronologica y 
geopolftica coincidirfa con una de las fases sugeridas por Basalla o Macleod. 
Lo que proponemos es considerar tal estructura como un estado, cuya ca
racterizacion queremos que sea predictiva, y no como una etapa en un 
proceso de modernizacion. 

Asf pues, querrfamos desmarcarnos de la tendencia a considerar como 
intercambiables los terminos ciencia imperial e imperialismo cientffico o 
ciencia colonial y colonialismo cientifico; con ciencia colonial nos referi-
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mos a una estructura hist6rica ideal, mientras que colonialismo cientffico 
serfa una de las dinamicas resultantes y/o causantes de aquella estructura, 
en tanto que ubicada en un contexte colonial o imperiaL Esta distinci6n 
evitaria faciles simplificaciones, tales como "la ciencia colonial permanece 
colonial incluso en naciones polfticamente independientes" (Chambers, 
1987: 314 ); es notorio, considerando el caso mexicano, que la situaci6n 
antes y despues de 1824 era completamente distinta y, en definitiva, que 
su afirmacion o es ahistorica o resulta de una concepcion de ciencia colo
nial demasiado amplia como para permitir discriminar realidades diferen
tes. Ciencia colonial, no serfa un precedente necesario o inevitable hacia el 
lagro de una ciencia nacional, una etapa en una linea de progreso. Por el con
trario, Ia consideramos una formacion historica singular, conectada a !ra
ves de muchos mecanismos de comunicacion con el exterior, mas original 
en cuanto a los roles profesionales y formas de institucionalizacion a que 
dio Iugar y resultaron viables. Nuestro proposito es explicitar tales afirma
ciones analizando el caso novohispano. 

Ciencia colonial en Nueva Espana 

L
a ciencia novohispana del siglo XVIII ejemplifica muy bien algunas 
de las caracteristicas que particularizan la aplicacion de cualquier mo

delo evolutivo de la cieneia al mundo colonial espai'iol. 
Durante la prim era mitad del siglo, priicticamente hasta la decada de 

los sesenta, las actividades cientfficas en la colonia presentan un marcado 
cariicter localista y reivindicativo de lo propio. Circunstancia que no es 
ajena a la existencia de tradiciones autoctonas, conservadas finalmente en 
instituciones tales como las catedras de Universidad y las superintendencias 
(minas, Casa de la Moneda, puertos y almacenes). Tam bien en una florecien
te iniciativa privada, poseedora de riqufsimas bibliotecas (Osorio, 1986). 
Tales tradiciones se habfan consolidado durante el siglo XVI! en los inten
tos de dar respuesta a problemas locales especificos y, entre ellos, la defi
nicion astrologica y astronomica de las urbes latinoamericanas, los graves 
problemas de infraestructura (inundaciones de la Ciudad de Mexico, por 
ejemplo), las complejas cuestiones de tecnologfa minera, sector economico 
en manos de la iniciativa privada, las grandes obras de fortificacion o la 
continua revision de farmacopeas (Trabul"'I, 1983 y 1984 ). 

Entre la publicacion de la obra de Jose Antonio de Legaria Congratula
ci6n a . .. Feijoo por sus Paneg(ricos Discursos (1730) y las Epistolas latinas 
(1756) de Marti, emerge una autoconciencia cultural que por primera vez 
considera a la ciencia como uno de sus componentes mas fundamentales. 
Se manifiesta con claridad en una reivindicacion patriota de Ia cultura crio-
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lla. El propio Feijoo tuvo Ia gallard'ia de reconocerlo exp!icitamente en el 
Theatro critico. Tal vez esta podria ser una de las razones porIa que tanto 
exito cosecho el benedictine en America, suscitando incluso abundante Ji
teratura laudatoria, como el ya citado texto de Legaria. 

Por el contrario, Ia publicacion postuma dellibro del dean Marti pro
vocaria en Mexico una polemica que, en muchos puntas, nos recuerda los 
debates que, a partir de Juan de Cabriada, se desarrollaron en Espana a fi
nales del siglo XVII y prim eras ctecadas del siglo XVIII. A Ia insultante im
precacion de Marti sabre "Ia horrenda soledad como Ia que en punta de 
letras reina entre los indios", Eguiara y Eguren, como hiciera el botanico 
Quer en su polemica con Linnea, y actuando de portavoz de Ia elite criolla 
elab?rara Ia Biblioteca mexicana ( 1755), prim era recopilacion de impreso~ 
mex1canos (Bradmg, 1985: 11; Eguiara y Eguren, 1984). 

Este seria pues, el punta de partida de una cultura colonial con con
ciencia significativa de una dimension cientifica y que se autoconcibe como 
criolla (Tanck de Estrada, 1981: 29). Un arranque nada banal si se piensa 
que tras los esfuerzos de modemizacion filosofica de Diaz de Gamarra, po
demos reg1strar obras de notable calidad cientffica, parte de las cuales tras
cJenden Ia mera difusion local y se proyectan sabre Ia totalidad del mundo 
hispanico. Los Comentarios a las OrdenanzasdeMinas (1761) de F.J. Gam
boa, no eran solamente una propuesta para Ia reordenacion del sistema sino 
tambien :·todo un tratado de mineria" (Trabulse, 1985: 73). Laexpedicion 
d~ ~!colas. de Laf?ra ( 1766) por las provincia& del norte del virreinato per
mJtlo Ia dJVulgacwn de nuevos datos sobre el territorio (Trabulse, 1983: 
12?). Igualmente, los trabajos iniciales de Balmis en e!Hospital de San An
dres sobre las propiedades terapeuticas de las raices de algunas plantas me
XJcanas, serian otro ejemplo (Trabulse, 1983: 97). Destacados jesuitas ex
pulses, tales como Claviiero, Alegre, Abad, Campoy o Landivar (Gerbi, 
1982; Israel, 1975), tarnbien podrlan ser citados aqul, con Ia salvedad de 
que sus manifestaciones de criollismo solo se publicitaron durante el exilio 
italiano Y bajo Ia influencia de Vico y Herder. Por el contrario antes de su 
extrafiamiento, Ia Orden actuaba firmemente aliada con Ia b~rocracia vi
rreinal; mas min, constituia el brazo espiritual de Ia trama que trataba de 
c?ntrolar las alejadas regiones fronterizas de Sonora y Baja California. Fun
~Jon que, no obstante, hicieron compatible con Ia de "lideres de Ia elite 
mtelectual del virreinato". (Tanck de Estrada, 1981: 40; Liss, 1983: 94). 

Pero, sm duda, es Jose Antomo Alzate quien mejor ejemplificael rol 
~el ~ientffico criollo. Suparadigmatica fidelidad a las elites criollas y a Ia 

· Iglesia dwcesana lo conv1erten en portavoz autorizado de una ciencia que 
se desea al servJcJo de mtereses locales y que fue respaldado institucional
mente por los ayuntamientos municipales, las audiencias, el clero diocesa
no Y Ia Universidad (Tanck de Estrada, 1988); en este punto conviene re
cordar que Ia administracion eclesiastica secular es un actor decisivo en Ja 
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vida po!itica y economica colonial, compitiendo abiertamente con los co
rregidores y los regulares por el control de los impuestos y Ia fuerza de 
trabajo indfgena. Como los autores citados, tambien Alzate estudio en el 
colegio jesuita de San Idelfonso, institucion que parece fundamental en su 
formacion, asf como en Ia definicion del rol que venimos comentando. Al
zate ejemplifica las limitaciones del cientffico criollo en Ia colonia; nunca 
lagro un puesto administrative importante, ni tam poco comando un pro
yecto estatal y, menos min, una institucion. Como traductor, en Ia secreta
ria del arzobispo de Ia ciudad de Mexico, fue el gran critico de todos los 
demas y el sustentador de las mas relevantes empresas de difusion de una 
cultura cientificamente informada. El cientifico criollo novohispano reno
vo, a lo largo del siglo, su incipiente sensibilidad indigenista; sin embargo, 
tenemos Ia impresion de que fa! tan estudios sobre las tradiciones indigenas 
de conocimiento cientifico. En el siglo XVIII es muy probable que se man
tuviera viva Ia extraordinaria herbolaria medicinal y que Ia tupida red hos
pitalaria novohispana, practicamente monopolizada porIa Iglesia y Ia elite 
criolla desde el siglo XVI (Cooper, 1965: 40-46), siguiera siendo un espacio 
de permanente transculturacion de saberes farmacologicos. Asf se explica
rian Ia tradicion del Tesoro de Medicina (1672) de Gregorio Lopez o el 
Florilegio medicinal (1772) de Esteyneffer y los notables descubrimientos 
difundidos por Balm is y Alzate. Quedarfa pues, pendiente una investigacion 
sabre Ia influencia de Ia medicina indigena en Ia sociedad colonial del siglo 
XVIII. 

A partir de Ia decada de los sesenta, recobran\ su protagonismo el ya 
antiguo rol profesional de cientifico virreinal y que Liss (1983: 96) clara
mente identifica y distingue del anteriormente comentado. Su principal 
caracteristica sera el desarrollo de actividades requeridas porIa burocracia 
colonial no eclesiastica. En consecuencia su presencia viva en Ia sociedad 
novohispana estara estrechamente vinculada a los proyectos de redefinicion 
del espacio colonial y a Ia transformacion de Ia antigua Tenochtitlan en 
una metropoli en el Nuevo Mundo. Se puede fijar una fecha precisa en esta 
etapa final de consolidacion del rol; Ia llegada de Jose Galvez como Visita
dor General de Nueva Espana con importantes misiones y, entre elias, Ia 
expulsion de los jesuitas (1767). Momenta en que se tratara de poner al 
servicio del Estado las viejas instituciones educativas; el rollo encarnarian 
ejemplarmente Jose Ignacio Bartolache y Antonio de Leon y Gama. Todos 
ellos ensefian al poder politico virreinal Ia importancia del manejo de los 
conocimientos cientificos y todos gozaron de cargos y en cargos de Ia admi
nistracion. 

Velazquez de Leon era catedratico de matematicas en Ia Universidad y 
asesor de Galvez, Bartolache, su sustituto en Ia catedra, fue abogado de Ia 
Real Audiencia y, seg(in lo interpreto Alzate, tuvo que "humillarse" solici
tando empleo en Ia Casa de Ia Moneda; su prosperidad llegaria precisamen-
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te cuando el virrey Bucareli lo nom bro oficial apartador de Ia Moneda 
(Moreno, 1986: 64 ), Leon y Gam a serf a ensayador en Ia misma institucion 
y oficial mayor de Ia Audiencia, desarrollando su obra en "una gris exis
tencia burocratica" (Moreno, 1986: 7 4 ). Aunque vinculados en su etapa 
de forma cion a las instituciones educativas tradicionales, todos ellos pole
mizaron con sus mas caracterfsticos representantes, Bartolache, defendien
do Ia introduccion de un nuevo medicamento indfgena y Leon y Gama, 
apoyando Ia tecnica sugerida por Jose Flores para Ia curacion de Ia sffilis, 
se enfrentarfan al Protomedicato para lograr que se renovasen ciertas tera
peuticas anticuadas (Monmo, 1986: 81 y 1 02). 

Pero tam bien encontraremos un perfil poh\mico en sus relaciones con 
los cientfficos criollos; Leon y Gama discutio con Alzate en 1790 sobre Ia 
naturaleza de las auroras boreales (Moreno, 1986: 83 y 96), Bartolache por 
su interpretacion racionalista del culto a Ia Virgen de Guadalupe; tam bien 
los proyectos de Velazquez de Leon sobre el desagiie del valle de Mexico 
arrancaron fuertes crfticas del airado Alzate y un contraproyecto alterna
tive. Pero quiza Ia polemica mas decisiva fuela que enfrento a Velazquez 
de Lon con Gamboa, el gran opositor a todas las reformas borbonicas (Tra
bulse, 1985: 121 ), en el tema de Ia reform a del sistema minero mexicano. 
La discusion se articulo en torno a cuales debfan ser las fuentes de financia
cion; mientras Gamboa pretendfa que recayera en Ia elite criolla del Con
sulado de Comercio, Velazquez defend fa Ia renuncia de Ia corona a recau
dar determinados impuestos para fomentar Ia iniciativa privada de los mi
neros (Trabulse, 1985: 85 y 144;Moreno, 1977). 

Recordemos que Ia administracion virreinal espanola en America dista 
mucho de ser una estructura convencional o de mero tramite. Gozaba de 
gran autonomfa y era el decantado de Ia pn\ctica de Ia compra-venta de car
gos y, en consecuencia, tenia una concepcion patrimonialista de sf misma; 
cobraba impuestos a Ia poblaci6n indfge11a a traves de los corregidores y 
usaba, mas o menos discriminadamente, del repartimiento forzoso de mano 
de obra. Tal autonomfa, sin embargo, no era total y, en tanto que adminis
tracion real, seve obligada a intervenir en los compromises de Ia metropoli 
(Israel, 1975). Entre ellos, y con relacion al temaquenosocupa, los planes 
de Galvez para Ia minerfa de Baja California, Ia participacion en Ia observa
cion del paso de Venus, Ia nivelacion de las obras hidraulicas del desagiie 
del Vaile, proporcionaron buenas ocasiones para el desarrollo de una acti
vidad cientffica que fue reconocida en centres europeos, especialmente por 
Ia difusion que les dio Humboldt. Las instituciones por ellos inspiradas, 
fueron utilizadas con variada fortuna para Ia reforma y modernizacion de 
las ya existentes. 

La Ordenanza de lntendentes de !a Nueva Espana ( 1786) fue un hi to 
en Ia reactivacion y consolidacion del tercer y ultimo rol cientffico en Ia 
sociedad novohispana. Con ella se adopta Ia ultima gran decision para re-
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formar Ia administracion colonial y supuso Ia normalizacion e irrupci6n 
del cientffico metropolitano, con cuya presencia aparecerfan las nuevas 
instituciones. El pequefio apostadero de San Bias se transforma en Ia mejor 
estructura portuaria del Pacifico y desde aUf partirfan numerosas expedi
ciones de colonizaci6n y reconocimiento de Ia costa Noroeste, amenazada 
por rusos e ingleses. Estas expediciones culminarfan con Ia de Alejandro 
Malaspina en 1791. La muerte de Velazquez de Leon en I 786 precipitarfa 
decisiones pendientes por parte de Ia corona y, entre ellos, el envio de F. 
Elhuyar y un grupo de expertos (Sonneschmidt y A.M. del Rio, entre otros) 
para ocuparse del incremento de Ia produccion de plata. El Real Seminario, 
luego Colegio de Minerfa, aparece asf como una de las mas brillantes insti
tuciones tecnologicas de su tiempo (Howe, 1949: 301; Chambers, 1987: 
302) La llegada de Ia Real Expedici6n Botanica a Nueva Espana en tanto 
que instrumento al servicio de Espana como pun to intermedio en el transito 
y comercio de plantas americanas hacia Europa, provocarfa el nacimiento 
del Jardin Botanico de Mexico que dirigiera Vicente Cervantes. Falta un 
estudio sabre Ia Unidad Antivariolica que, con motivo de Ia llegada de Ia 
expedicion de Ia vacuna, impulsara Balmis en el Hospicio de Pobres de Ia ca-
pital ( 1807). · . 

Par fin, seran ya los mismos cie"ntfficos implicados, los agentes de difu
sion de sus propios trabajos, con incidencia notable en programas interna
cionales de investigacion. 

Elhuyar despreci6 a Gamboa y rechazo a Alzate como profesor del Co
legio; el mismo Leon y Gama, recomendado por el difunto Velazquez de 
Leon, fue marginado. Las protestas de Alzate de poco le sirvieron y su de
nunda sobre Ia artificiosidad del sistema linneano frente a Ia utilidad de Ia 
herbolaria criolla, muestran ejemplarmente el conflicto suscitado porIa lie
gada de los nuevos cientfficos (Aceves Pastrana, 1987; Izquierdo, 1955; 
Luque, 1970). 

No obstante, sera con Ia llegada del cientffico metropolitano, en con
tra de lo que parece sugerir el modelo de Macleod, cuando se decide y de
fine un proceso de institucionalizaci6n local de las actividades cientfficas, 
apoyado porIa coronaparamediatizar los interesescriollos (Brading, 1974; 
y 1975: 61 ). Como tal, no estar:l exento de conflictos; ahora bien, Ia rica 
y compleja realidad cientffica y politica local impide que el expediciona
rio, el agente metropolitano reformista, provoque directamente programas 
de investigaci6n metropolitanos y, en consecuencia, se vera ob!igado a in
teresarse en Ia problematica local. Mas alia pues, de los conflictos que se 
dieron y sin ignorarlos. Saldana (1987: 47) recientemente ha enfatizado Ia 
existencia de un "perfecto acuerdo" inicial entre los intereses de cientfficos 
criollos y metropolitanos. Perspectiva que deberfa seguir explonindose Y 
que, a nuestro inicio, ayudarfa a aclarar los acontecimientos posteriores a 
Ia muerte de Alzate o Ia acogida que recibio Ia expedici6n Malaspina. lgual-
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mente iluminaria Ia evoluci6n del cientifico metropolitano cuando se pro
duzca el ulterior aflojamiento del control espaflol sobre este profesional, 
decidiendose, en muchos casos, por su definitiva integraci6n (Peset, 1987). 

A modo de conclusion 

N ueva Espana, durante el siglo XVIII, ejemplifica de modo especial las 
limitaciones asociadas a Ia aplicaci6n de cualquier modelo evolutivo 

para explicar Ia mundializaci6n de Ia ciencia moderna y, en particular, a! 
mundo hispano-cdlonial. En realidad, lo que nos encontramos es una si
multaneidad de roles profesionales que definen su identidad segun las ins
tituciones que los protegen ( o configuran) y en el marco de las polemicas 
que mantienen entre sf. El proceso de institucionalizaci6n novohispano 
pareceria depender de un eje decisorio capaz de ordenar el conjunto. En Ia 
ciencia colonial coexistian el cientifico criollo, virreinal y metropolitano, 
junto a tradiciones indigenas que, tal vez, si fueran mejor conocidas, serf an 
ex presion de otro rol c!iferenciado de cientifico, y que, entre tanto, cabe 
considerarlas actividades afines a! rol identificado como criollo. El proceso 
de institucionalizaci6n parece depender mas bien de Ia capacidad de cual
quiera de ellos para imponer a! poder politico local Ia urgencia de sus acti
vidades y, a Ia vez, reordenar el conjunto sin tratarde eliminar o imponerse 
sobre los otros roles. 

Asi, para concretar nuestras ideas, definiremos dos perfiles que identifi
can los tres roles sefialados, seglin dos criterios fundamentales; Ia actividad 
mas caracterfstica que desarrollan y Ia funci6n social que cumplen en el 
marco de Ia sociedad colonial. El cientifico criollo se comprometeria, ante 
todo, en tareas de difusi6n y racionalizaci6n de usos tecnicos, contribuyen
do decisivamente a Ia conformaci6n de una opinion publica sensible a Ia 
modernidad. E! virreinal desempeflarfa sobre todo tareas de asesoramiento 
en materia de obras publicas y tecnologfa, configurandose como el exper
t6 que apoya los proyectos de [omenta e innovaci6n. Y, finalmente, el 
metropo!itano optarfa por lmplicarse en Ia instrucci6n de las elites con 
formaci6n academica, fomentando en elias el aprendizaje y manejo de los 
metodos de Ia ciencia moderna, y apoyando Ia reforma de las estructuras 
administrativas. 
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