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ALa ciencia en la esfera pública 

del siglo xıx: géneros, discursos 
y apropiaciones1

f Agustí Nieto-Galan [Universitat Autònoma de Barcelona]

RESUMEN: El artículo revisa la visión 
tradicional de la «divulgación» científica 
desde una perspectiva histórica. A través 
del análisis de un conjunto de prácticas 
que tuvieron lugar a lo largo del siglo 
xix —conferencias públicas, cursos, 
empresas editoriales—, los diferentes 
actores —autores, editores y lectores— 
cobran nuevo protagonismo y enriquecen 
nuestro conocimiento histórico de la 
cultura científica en un sentido amplio. La 
ciencia impresa en el siglo xix abarca de 
este modo desde los manuales escolares o 
libros de texto, los libros de divulgación, 
la literatura —la ciencia-ficción en 
particular— hasta los artículos en revistas 
especializadas y en la prensa cotidiana; un 
conjunto de procesos de comunicación 
que trascienden claramente las rígidas y 
ahistóricas separaciones entre expertos y 
profanos.
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ABSTRACT: From a historical perspective, 
this article revisits the standard account 
of science popularization. Through 
the analysis of several Nineteenth-
Century communication practices 
—public lectures, courses, publishing 
enterprises— a range of actors 
—authors, publishers and readers— 
take on new life and enrich our 
knowledge of the history of scientific 
culture, broadly understood. The, 
Nineteenth-Century printed science 
embraces school textbooks, popular 
science books, literature —science 
fiction in particular— and articles 
in specialized periodicals and the 
daily press. They comprise a set of 
communication processes which 
clearly bridge any rigid, ahistorical gap 
between of experts and laymen.
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