
 

 

 

 
Resumen

La intención de esta comunicación es la de fundamentar históricamente el impacto de la comunicación de la ciencia partiendo de

una perspectiva histórica que permita reconocer que los factores de exterioridad y clausura epistémica que se consideran

imposiciones al trabajo de generación de conocimiento no son sino condiciones mínimas para el aseguramiento de la producción

en ciencia en lo sucesivo. El punto inicial será el análisis del "momentum genésico" o fundacional que determinó, en 1660, las

condiciones por las cuales la comunicación de la ciencia sería desarrollada a partir de un mecanismo de aseguramiento que se

destinaría, en lo sucesivo, a semantizar, generar controversias y validar o desechar conocimientos producidos en diferentes áreas

del saber. Concretamente se trata del caso de las Philosophical Transactions de la Royal Society of London, un medio de

comunicación emblemático que proporciona, aún hoy día y a más de 300 años, claves para el descubrimiento de los criterios

formales que rigen la producción científica y de lo que la ciencia, en sí misma, constituye como forma simbólica. A 350 años de la

fundación de la Royal Society of London, la relectura y el análisis de la historia de su medio científico y de la comunidad de la que

emergió proveerá las pistas para el descubrimiento de lo que la ciencia representa como una red de comunicaciones así como de

la forma por la cual esta red proporciona las bases para dar existencia y permanencia al trabajo de quienes nos denominamos

científicos más allá de los nombres y los apellidos disciplinares. Será un objetivo culminante de este texto generar dos posibles

escenarios para la ciencia latinoamericana en el contexto de estructuración mencionado, escenarios que tendrán que pasar por la

posibilidad de integración o la generación de procesos paralelos de estructuración que emulen las condiciones de aquella Real

Sociedad Británica del barroco. 
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