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Libros

CIENCIA Y LITERATURA
UN RELATO HISTÓRICO

Dr. Miguel de Asúa
Mayo 2004 - Ed. Eudeba

En una cultura cada vez más compleja
y globalizada reiteradamente se produce
la situación de acceder a la literatura como
medio más accesible de acercar la ciencia
a cualquier ser humano.

Repasar a vuelo de pájaro desde la
historia de la ciencia la proximidad o la
integración de la ciencia con la literatura,
me debería resultar lógico como médico
pediatra por mi continuo contacto con la
asistencia, la docencia, la investigación y
la historia de la medicina. La relación de
mi permanente tarea de médico con la
lectura, la publicación de trabajos y la
experiencia editorial, me llevan a inter-
pretar lo positivo que implica el vínculo
Ciencia-Literatura.

Como bien dice el autor, cada uno lo
hace desde su órbita personal, con el de-
seo de poder llegar a una síntesis genera-
lizadora o a demostrar que en la ciencia,
como en la propia vida, se complementan
naturaleza, corazón y mente. No existen
compartimientos estancos y todo conflu-
ye en una paradójica danza individualis-
ta colectiva.

El objetivo de esta obra desde una
visión auténticamente pediátrica está
cumplido. Se lo debemos agradecer por-
que Miguel de Asúa se inició como médi-
co, luego pediatra, más tarde como resi-
dente e investigador y al final canalizó su
vocación como historiador de la ciencia.

Informar y opinar sobre la antigüedad
hasta fines del siglo XX, revela el conoci-
miento del autor; veo la selección analiza-
da muy cerca de su figura de humanista.
Así, la verdad circula por andariveles que
la revitalizan y la difunden.

Desde la astronomía y la filosofía de la

naturaleza, pasando por el humanismo y
la poesía, el triunfo de la ciencia con el
aporte del teatro y la novela hasta llegar a
la “doble hélice” es posible, porque, como
dice José Alberto Mainetti en Somatolo-
gía, anatomía de la persona, es necesario
"otear un nuevo horizonte filosófico".

Si se piensa en términos actuales, lo
dicho por el autor sobre ciencia y literatu-
ra vale para un futuro casi presente y
muestra su trascendencia en los nuevos
medios de comunicación.

Cualquiera sea el nivel de educación
alcanzado, recomendamos su lectura para
abarcar un horizonte más amplio en nues-
tra formación.

Cuando analizaba la incidencia de la
novela y el teatro en la ciencia, como el
caso Copenhague, pensaba en las posibi-
lidades que ofrecen la cinematografía, la
televisión e internet. ¿Aparecerán en la
próxima edición actualizada de Ciencia y
literatura?... Es muy probable. 
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