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ROSELYNE REY (1951-1995)

El domingo 15 de enero de 1995, a los 43 arios de edad, murió
Roselyne Rey. Afectada de càncer, había pasado los últimos arios con el
valor ejemplar de los que saben que el combate contra esta enfermedad es
largo, difícil, doloroso y que casi siempre acaba en un fatal desenlace. Se
encontraba, también, inmersa en numerosos trabajos, demasiado numero-
sos quiús, pero esta dedicación al trabajo le ayudaba a soportar su mal
cuando éste se dejaba sentir de una manera demasiado viva o a olvidarlo
cuando se volvía silencioso.

Normalienne, (École Normale de Fontenay, 1970), agregada de Letras
cUsicas (1974) había encontrado en la Historia de las Ciencias de la Vida
una disciplina que llenaba sus aspiraciones intelectuales. En 1988 ingresó
en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

A finales de los arios 70 Roselyne Rey se incorporó al grupo de
investigadores coordinados por Jacques Roger, participando desde el inicio
(1978) en las investigaciones sobre la historia del vocabulario científico
(GRECO 21 CNRS dirigido por J. Roger). Sus conocimientos de la Encyclopédie
de Diderot et d'Alembert la llevaron a publicar un primer artículo (cree-
mos que el primero relacionado con las ciencias de la vida) en los Documents

pour l'Histoire du vocabulaire Scientifique (n2 2, 1981) dedicado a los «Aspects
du vocabulaire de la classification dans l'Encyclopédie». Diez arios mas
tarde (1991) organizó en el Centro Alexandre Koyré, junto con Ernest
Coumet, las jornadas de estudio sobre «La classification des sciences (1750-
1850) », donde presentó asimismo una comunicación titulada «Naissance
de la biologie et redistribution des savoirs», objeto de su última publicación
en vida, en la Revue de Synthèse (T. CXV, 1994). El estudio de la historia de
la «Classification» en sus conceptos, usos y definiciones durante este perio-
do del siglo de las Luces y de una parte del quedaba como una de sus
investigaciones favoritas.
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El reconocimiento y el renombre internacional de Roselyne Rey eran
fruto de sus trabajos de historia de la medicina, de su conocimiento del
vitalisme y de sus investigaciones en historia de las ciencias de la vida. Su
tesis de doctorado de Estado se consagró a la «Naissance et développement
du vitalisme en France de la deuxième moitié du xville siècle à la fin de
l'Empire» (1987), y serà publicada en los Studies on Voltaire and the 18th
Century. Recientemente, su magistral estudio sobre L'Histoire de la douleur,
publicado (en francés y en inglés) en 1993 por Editions La Découverte con
la colaboración de la Sociedad Francesa del Dolor, conocía un merecido
éxito.

Roselyne Rey supo compaginar, como ella escribía a propósito de
Antoine Adam, René Pintard et Daniel Mornet, el conocimiento perfecto
de la erudición con la inteligencia de las obras y de su contexto cultural y
social. Para ella, la historia de las ciencias no podía comprenderse sin la
ciencia y sin «el amor de la verdad divina», siguiendo la expresión de
Albert Delaunay. Así, deja una obra de «historia histórica de las Ciencias»
de un gran valor, construida en la racionalidad de esta disciplina.

Redactor en jefe adjunto de la Revue d'Histoire des Sciences, formaba
parte del consejo de administración de diferentes sociedades, entre ellas,
la Sociedad francesa de historia de las ciencias, la Sociedad de estudios del
siglo la Sociedad Diderot, etc. Era miembro del Comité de Trabajos
Históricos y Científicos (sección de Historia de las Ciencias y de las Técni-
cas) y de otras sociedades de historia de la medicina.

Sus numerosas actividades, conferencias, publicaciones y enserianzas
muestran que su breve carrera ha sido de una gran riqueza en razón de su
excepcional capacidad para comprender, retener, escribir y comunicar.
Todos los que la han conocido guardaràn el recuerdo de su fiel amistad,
de su modestia y de su vasto saber.

JEAN-LOUIS FISCHER

Ingénieur de recherche au CNRS
Chercheur au Centre Alexandre Koyré

(Traducción: Marcelo Frías)
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