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PRESENTACIÓN 
 
 Este volumen cumple con la aspiración de Bitácora-e de ser una revista 
Latinoamericana, dando cabida a diversos trabajos de colegas historiadores de 
la ciencia de la región. 
 Las biografías han sido el género que por excelencia se ha cultivado 
mucho antes que los historiadores de la ciencia latinoamericanos afincaran sus 
esfuerzos en convertir el quehacer en una profesión por derecho propio. 
 El profesionalismo le  impone al historiador latinoamericano la necesidad 
de ocuparse de la   escritura de la vida de los hombre y mujeres de ciencia  que 
constituye aun hoy, el primer paso de la recuperación de la memoria de un 
proceso cultural que para el resto de las sociedades latinoamericanas tiende a 
pasar desapercibido. Y si bien la historia de ciencia en la región ha ampliado 
sus horizontes abarcando la indagación sobre épocas, hechos y otros objetos, 
siempre los personajes científicos tienen un papel central en estas situaciones. 
 A raíz del uso de los medios electrónicos las instituciones se ha 
mostrado más consciente de colocar “en línea” material histórico sobre sus 
orígenes y desarrollo, como el papel jugado por una serie de hombres y 
mujeres; así que el producto biográfico, estaría  a la orden del día. Una breve 
navegación por la internet, permite simplemente dar, por ejemplo, con el acervo 
relativo a la historia de la medicina y la salud en Brasil, como con los papeles 
personales de médicos que ahora están conformando interesantes archivos 
para los estudiosos; una muestra de ello se puede ver en Setor de Arquivos 
Pessoais e de Outras Instituições, los cuales pueden ser consultados en  
<http://www.coc.fiocruz.br/areas/dad/guia_acervo/menu.htm>. En Chile, en  
Pagina sobre la historia de la ciencia de la ciencia en Chile,  se preocupa por 
tener una sección de las figuras pioneras < http://www.picarte.cl/>. Y en 
Venezuela, la Memoria de la Ciencia centra su atención en la biografía de 
quienes trabajaron en el país como científicos 
<http://www.ivic.ve/memoria/home.htm> 
 Sirvan los ejemplos arriba mencionados para mostrar como la biografía 
del científico latinoamericano tiene un espacio, ahora expandido gracias a las 
tecnologías de la información.  
 El número de Bitácora-e contiene tres muestras de biografías a cargo 
de Priego y Fisher, Lozano, y Ortega Soto, en la que se ha intentado escapar al 
matiz hagiográfico en que suele caerse a menudo, como medio de justificar la 
propia ciencia en la sociedad latinoamericana, incorporando enfoques, que si 
bien den a conocer los esfuerzos de los científicos en la América Latina, los 
muestren enmarcados en procesos relativos a la implantación y al desarrollo de 
la ciencia en nuestras latitudes, pero a la par también como parte de un 
proceso global de expansión de la ciencia del centro a la periferia.  
 Las biografías presentadas parten de un examen de los datos existentes 
y  la revisión de archivos constituye la pieza central sobre la cual se configuran 
estos trabajos biográficos. Dos de ellos, curiosamente se centran sobre 
personajes aparentemente marginales de la historia de la ciencia en México. 
Así Priego y Fisher como Lozano indagaron en los archivos mexicanos y 
franceses ilustrándonos sobre  los periplos mexicanos de dos extranjeros – los 
franceses Joseph Girard y Félix D`Herelle- quienes realizaron pasantías de 
diverso tono en el México de principios de siglo XX, justo cuando era 
introducida la bacteriología en el país. 
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 Priego y Fisher, nos dejan con el sabor de haber empezado a poner al 
descubierto, cierto juego de intrigas entre las comunidades científicas europeas 
y la norteamericana, develando el papel jugado por extranjeros “de buena 
voluntad” como Girard,  que viajan a la periferia. Lozano, por su parte, –a 
través de un trabajo casi detectivesco tanto en los archivos del Instituto Pasteur  
y de México- nos da a conocer como un outsider  extranjero que era D´Herelle, 
puede aprovechar su estancia en la periferia para aprender, acrecentar su 
currículum de experiencias  y de allí ingresar en una institución de prestigio en 
Francia.   
 El otro biografiado es el físico mexicano, Manuel Sandoval Vallarta, el 
cual jugó un papel de primer orden en la política exterior de su país en relación 
al uso pacífico de la energía nuclear, en una época inmediata al lanzamiento de 
la primera bomba atómica (1945). Su formación en los Estados Unidos, así 
como sus primeros años de trabajo como investigador en ese país, 
constituyeron un patrimonio que la diplomacia mexicana tuvo en su haber para 
que México pudiera  tener un papel en la creación de los primeros organismos 
de control de la energía nuclear en el mundo. La organización y apertura del  
archivo de Sandoval Vallarta, pone a disposición de los estudiosos datos de 
primera mano de alguien que fue no sólo testigo de excepción sino también 
protagonista.  
 Otro aspecto interesante de la propuesta de las biografías antes 
indicadas radica en que el biografiado, el cual no se busca examinar 
exhaustivamente en todos los aspectos de su vida, es ubicado en un contexto 
social e histórico que permite entender las posibilidades como las limitaciones 
con las cuales tuvo que lidiar al desempeñarse como científico… y a la par nos 
devela un cuadro de la sociedad latinoamericana en un momento dado. 
 El último articulo pertenece a Lectora Medoza cuyo trabajo está en esa 
vertiente del estudio de épocas, hechos y objetos;  en este caso, examina la 
trayectoria histórica de las ciencias sociales en la Argentina, dando cuenta de 
cómo los diversos paradigmas fueron considerados por las disciplinas 
humanísticas impactando la enseñanza, la práctica de investigación e 
influenciando la vida cultural de la sociedad argentina desde los tempranos 
días de la independencia en el la primera treintena del siglo XIX hasta los años 
ochenta del siglo XX. 
 Inauguramos nuestra sección de Book Review o Revisión de libros, con 
la presentación de un texto venezolano sobre una revista científica del siglo XX: 
Acta Científica Venezolana. 

Yajaira Freites 
Editor 

IVIC, yfreites@ivic.ve; yefreites@yahoo.es 
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Imagen y Huella de Gabriel Chuchani 
 

 
 

<http://www.ivic.ve/estudio_de_la_ciencia/Chuchani1.pdf> 
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O Setor de Arquivos Pessoais e de Outras Instituições, 
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