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Es posible afirmar que lo que hoy conocemos como epistemología de la 
experimentación tiene una partida de nacimiento: la publicación de Representar e 
Intervenir de Ian Hacking en 1983. Si bien en esta obra aún no había sido 
bautizada con ese nombre, en ella puede encontrarse una buena parte de las bases 
de la epistemología de la experimentación como programa para una filosofía de la 
ciencia. Llamo a esto un ‘programa’ porque lo que Hacking muestra allí son, desde 
su propio punto de vista, los cimientos de una nueva manera de hacer filosofía de 
la ciencia. 

Han pasado más de veinte años desde la presentación de este programa, y 
se han desarrollado diversas líneas de investigación sobre las bases que sentó 
Representar e Intervenir. Este trabajo pretende mostrar cómo la obra posterior de 
Hacking supone una transformación del programa originalmente presentado, 
radicalizando algunos aspectos y suprimiendo otros. Para ello la primera sección 
presentará los aspectos centrales de la epistemología de la experimentación como 
perspectiva para una nueva filosofía de la ciencia en su versión de 1983, así como 
algunos desarrollos paralelos que van en una dirección muy similar a la de 
Hacking. En la sección siguiente se muestran algunas transformaciones 
interesantes dentro del propio pensamiento de Hacking. En la tercera sección se 
presenta una evaluación de lo que ha sucedido en la epistemología de la 
experimentación más allá de Hacking y del potencial futuro de la misma.  

 
I. La experimentación en el centro del análisis 
 

Representar e Intervenir está claramente dividido en dos partes. La primera 
parte del libro está dedicada a la representación científica; desde la perspectiva de 
Hacking, a los tópicos que habitualmente habían preocupado los filósofos de la 
ciencia: teorías, significados, verdad. En la segunda parte de su libro, 
“intervención”, analiza diferentes tópicos filosóficos desde la perspectiva las 
prácticas experimentales: experimentos cruciales, observaciones, creación de 
fenómenos, modelos, realismo y experimentación. 
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La idea base de esta polaridad entre representación e intervención es 
bastante antigua, y una versión similar a la que desarrolla Hacking puede 
encontrarse en los primeros pragmatistas norteamericanos1. Pero con la 
publicación de Representar e Intervenir, la polaridad se convierte en el núcleo de 
un programa de investigación en filosofía de la ciencia. En este sentido la 
importancia de la obra no radica en la defensa del realismo que explícitamente 
aparece como su tesis central. Desde la perspectiva de análisis que estoy 
proponiendo el realismo de cierto tipo de entidades apoyado en la manipulación de 
las mismas, es una consecuencia de un conjunto de supuestos filosóficos más 
generales. Estos supuestos son los que constituyen las bases de la epistemología de 
la experimentación. 

De esta forma el programa supone un replanteo de la filosofía de la ciencia 
clásica: el objetivo de la ciencia no puede reducirse a brindar teorías adecuadas, 
verdaderas -o el adjetivo que se considere más apropiado-, y en consecuencia su 
historia no puede tampoco reducirse a una sucesión y sustitución de diferentes 
teorías. Puesta en estos términos, la polaridad representación – intervención, 
parece tener fundamentalmente un objetivo filosófico. Los filósofos de la ciencia, 
para Hacking, no habían tomado en serio el costado experimental de la ciencia, 
pensando que la ciencia es fundamentalmente una actividad cuya finalidad es la 
construcción y validación de representaciones. Pero la polaridad se mostraba, para 
este autor, también de una manera más profunda dentro de las prácticas científicas; 
uno de los eslóganes más repetidos de esta obra fue “la experimentación tiene vida 
propia”. ¿Qué brindaba entonces, según Hacking, la polaridad antes mencionada? 
Pensar la ciencia atendiendo al rol que tienen las prácticas interventivas llevaba a 
un replanteo de problemas clásicos: la carga teórica, la distinción teoría 
observación, el problema del holismo, la construcción de la evidencia, y la lista 
podría continuar. Pero también mostraba problemas que vistos desde la perspectiva 
de las representaciones no emergían como genuinos tópicos filosóficos, por 
ejemplo, la creación y estabilización de fenómenos. Así la polaridad constituye un 
programa de investigación en filosofía de la ciencia apoyado en lo que podríamos 
llamar la doble naturaleza de la actividad científica.  

Los presupuestos básicos del programa presentado por Hacking podrían 
resumirse de la siguiente manera: 

a) La ciencia es más que una sucesión de teorías, o representaciones. Tener 
una imagen apropiada de la ciencia implica atender al costado experimental de la 
misma. 

                                                 
1 La semiótica de Peirce asociada a su máxima pragmática, como la clasificación y la 
explicación de ‘las ideas’ de James, supone de diferentes formas esta polaridad.  
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b) Gran parte de los tópicos clásicos que han preocupado a los filósofos de 
la ciencia sólo pueden entenderse desde la perspectiva de la experimentación. 

c) El rol de la experimentación en la actividad científica es más complejo 
que el mero testeo de teorías. Estrictamente no deberíamos hablar de 
experimentación, sino de experimentos. Existen experimentos exploratorios, 
experimentos que ‘crean fenómenos’, experimentos que sirven para ajustar 
modelos, etc. 

d) “La experimentación tiene vida propia”, significa fundamentalmente que 
los experimentos tienen una relativa autonomía respecto de las teorías. 

e) La actividad de diseñar, y sobre todo la de ejecutar experimentos, 
involucra un tipo de conocimiento no reducible a conocimiento teórico; este es el 
conocimiento del saber hacer. 

f) Por todo lo dicho, el aspecto interventivo de la ciencia no puede reducirse 
a problemas de lenguaje, ni es el lenguaje una buena perspectiva para analizarlo. 
Rescribiendo el título de un viejo libro de Hacking podríamos decir ‘por qué el 
lenguaje dejó de importarle a la filosofía (de la ciencia)’.  

Luego de la publicación de Representar e Intervenir es posible encontrar un 
importante crecimiento de investigaciones filosóficas e históricas en la dirección 
que esta obra señala. Para ser más precisa, creo que no habría problemas en 
sostener que ésta fue la obra que dio origen al programa filosófico para una 
epistemología de la experimentación. Pero esta nueva sensibilidad por las prácticas 
de laboratorio se dio en forma paralela y bastante independiente en otros sectores 
del conocimiento humano, dando origen a otras líneas de investigación o 
programas que pusieron más énfasis en aspectos históricos, sociológicos o 
cognitivos. 

Por un lado, diversos historiadores de la ciencia comenzaron a escribir 
historias desde la perspectiva de los experimentos o desde la perspectiva de los 
instrumentos. Un buen ejemplo lo constituyen las investigaciones históricas de 
Peter Galison (Cf. Galison 1983), en este trabajo aparece la idea germinal de How 
Experiments End (Galison 1987). Aquí el autor sostiene que cuando un 
experimentador llega a un resultado experimental – o ‘termina un experimento’, 
para parafrasear el título de su obra de 1987- lo hace a través una serie de procesos 
que implican por ejemplo inferencias, calibración de instrumentos, eliminación de 
errores, interpretación de datos, entre otros. Sobre esta base epistemológica-
metodológica Galison reconstruye la historia de varios experimentos de física de 
partículas del siglo XX. Investigaciones históricas como las de Galison resultan 
sumamente interesantes si se recuerda que Hacking acusó no sólo a la filosofía de 
la ciencia, sino también a la historia de la ciencia, de prestar atención casi con 
exclusividad a las representaciones en detrimento de las intervenciones.  



560 
 

Un giro similar sucedió en el terreno de los estudios sociales de la ciencia o 
investigaciones que tuvieron estrechas vinculaciones con el programa fuerte en 
sociología de la ciencia. El ya clásico trabajo de Latour y Woolgar Laboratory Life 
de 1979 es un buen ejemplo. Es un ejemplo tan notable que el propio Hacking 
(1988a) escribe un artículo “para dar la bienvenida a este tipo de trabajos” a los 
que llamativamente no tuvo en cuenta cuando escribió Representar e Intervenir. 

Más tardíamente, aunque yo creo que también con una independencia 
similar respecto de lo que llamé el programa filosófico, otras disciplinas como la 
psicología cognitiva y la inteligencia artificial vieron en las prácticas 
experimentales un tópico de investigación para dar cuenta de los aspectos creativos 
de los científicos. Dentro de estas investigaciones se destacan principalmente dos 
líneas que tienen fluidas interrelaciones. Por un lado, aquellas que han desarrollado 
programas computacionales de descubrimiento científico, dentro de los cuales 
algunos involucran estrategias de tipo experimental. Por otro lado, se han 
desarrollado diversas investigaciones en el campo de la psicología cognitiva que 
intentan elucidar los patrones inferenciales de los científicos experimentales, 
especialmente en las actividades de diseño y ejecución de experimentos. Se 
destacan dentro de la primera línea programas como KEKADA, desarrollado por 
Simon y Kulkarni (Cf. Kulkarni & Simon 1988), y dentro de la segunda las 
investigaciones realizadas por David Klahr y Kevin Dunbar (Cf. Dunbar 1995; 
1999; Klahr 2000; Klahr & Dunbar 1988; Klahr, Fay, & Dunbar 1993) 

Todos estos desarrollos muestran que, si bien es cierto que fue Hacking 
quien originó el programa filosófico de una epistemología de la experimentación, 
también puede mostrarse que el mismo está constituido por la articulación de un 
conjunto de ideas, estrategias y perspectivas que se encontraban diseminadas en 
diferentes autores y ámbitos disciplinares en ese momento. Esto puede notarse 
tanto en a través de la historia de la ciencia, como de la sociología, pero también a 
través de la filosofía de la ciencia. En particular, su epistemología de la 
experimentación es una manera de ver a la a la ciencia como proceso, como algo 
epistemológicamente diferente de la ciencia como producto. En este sentido esta 
perspectiva puede verse como una refinación y radicalización de algunas ideas 
kuhnianas que flotaban en el ambiente filosófico de la época. 

 
II. La experimentación en la obra de Hacking 
 

A Representar e Intervenir le siguieron una serie de artículos sobre la 
temática durante la década de 1980 y principios de la siguiente (Hacking 1988a; 
1988b; 1988c; 1992; 1992/1999). Estos trabajos presentan algunas características 
comunes, continuidades y también algunas diferencias tal como se muestra a 
continuación. 
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Los artículos señalados toman a la experimentación o a las prácticas de 
laboratorio desde diversas perspectivas o poniendo énfasis en diferentes aspectos. 
Sin embargo, ya desde Representar e Intervenir Hacking muestra lo interesante 
que le resulta la categoría de análisis desarrollada por Crombie de “Estilos de 
razonamiento”. Para 1983 Crombie había publicado algunos artículos donde 
presentaba la idea de “estilos”. Sin embargo, la gran obra de Crombie recién se 
publica en 1995 Styles of Scientific Thinking in the European Tradition: The 
History of Argument and Explanation Especially in the Mathematical and 
Biomedical Sciences and Arts. Hacking transforma la idea de “estilo de 
pensamiento” de Crombie en su idea “estilo de razonamiento” (Hacking 1992). Es 
en esta dirección, la de los estilos de razonamientos, vistos desde la filosofía de la 
ciencia -y no tanto desde la historia como lo hace Crombie- que Hacking continúa 
analizando las prácticas experimentales. Su foco de atención es entonces el “estilo 
experimental” o algo un tanto más complejo que él desarrolla para las ciencias de 
laboratorio. Así su preocupación es cómo nacen y cómo se independizan de su 
origen los estilos. Los estilos generan las condiciones de verdad para la aplicación 
de estos estilos. De allí la idea de la “autoautentificación”2 del estilo de las ciencias 
de laboratorio. Lo que se autoautentifica es el estilo de las ciencias de laboratorio, 
y con ello se justifican los objetos, leyes, enunciados, evidencia. Pero además, las 
ciencias de laboratorio se autojustifican a través de la relación de mutuo apoyo que 
presentan sus elementos. El desarrollo de Hacking se acerca peligrosamente a una 
versión constructivista social de la ciencia. A pesar de que se encarga una y otra 
vez de mostrar las diferencias con estos pensadores, son más las cosas que parece 
compartir que las que lo diferencian. En este contexto se hace casi necesaria la 
publicación de The Social Constuction of What? (1999). Esta obra, a pesar del 
título y de varias ironías que contiene en su interior, muestra un respeto notable 
por las tradiciones constructivistas, aunque también una amplia variedad de 
críticas que hacen más clara su idea de autojustificación. 

Pero volvamos al tema de los estilos. Aunque la idea de estilo de Hacking 
es deudora, como ya señalé, de la idea de estilo de Crombie, también constituye un 
desarrollo personal y bastante más filosófico que la idea de Crombie. Más aún, sin 
la categorización y la elaboración que Hacking hace de esta idea a fines de los 80 
es posible rastrear categorías de análisis que se asemejan mucho a la “estilo de 
razonamiento” en obras más tempranas e históricas como La emergencia de la 
probabilidad (1975). En esta obra ya se nota la importancia que Hacking asigna a 
las manipulaciones en la construcción de representaciones. En particular, su 
historia de la emergencia de la probabilidad comienza destacando la importancia 

                                                 
2 Utilizo la palabra “autoautentificación” porque varias traducciones españolas han utilizado 
ese neologismo. 
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de las llamadas ciencias bajas para la construcción de un concepto de evidencia 
que haga posible un concepto dual como el de probabilidad. Las ciencias bajas se 
caracterizan justamente por estar más cerca de las manipulaciones que de las 
representaciones. 

El sucesivo refinamiento que Hacking hace de su idea de estilo de 
razonamiento, y particularmente de “estilo de laboratorio” muestra diferencias con 
la versión original de Representar e Intervenir. Por un lado, constituye una 
radicalización de las ideas presentadas en 1983. En particular, la 
autoautentificación de los estilos parece colocar en una oposición más radical 
“representar” e “intervenir”, a la vez que otorga una autonomía más marcada a la 
una de la otra. Sin embargo, por otro lado la autojustificación de las ciencias de 
laboratorio a través de esta idea de mutuo ajuste para conseguir la buscada 
estabilidad de los fenómenos coloca a la representación en una interrelación tal, 
que una vez que se ha conseguido estabilizar un fenómeno en el laboratorio y su 
manipulación ha permitido “observar” otras partes del mundo, se podría hablar de 
una fusión material de representar e intervenir. En esta nueva fusión no son sólo 
dos las categorías de base, a la representación y la intervención se suman las 
técnicas e instrumentos. 

III. La epistemología de la experimentación más allá de Hacking 
Dejemos a Hacking por un momento para ver qué paso en estos veinte años 

en la epistemología de la experimentación. Permítanme citar una evaluación muy 
reciente de un filósofo cuyo trabajo se inscribe en lo que aquí he llamado 
epistemología de la experimentación. 

El desarrollo de la filosofía de la experimentación científica en los pasados 
veinte años ha tenido dos rasgos principales. Después de un rápido 
comienzo en la década de 1980, parece haber perdido una buena parte de su 
impulso durante la década siguiente. (Radder 2003: 1). 
 
El segundo rasgo, al que se refiere Radder, es que el desarrollo de 

investigaciones de las prácticas de laboratorio en el ámbito de la historia de la 
ciencia y los estudios sociales de la ciencia ha sido notable durante el mismo 
período. Una caracterización similar hace Steinle (2002). 

Esta evaluación del desarrollo de la epistemología de la experimentación en 
los pasados veinte años se encuentra atada una característica que parece estar en el 
programa original, pero desconoce otra característica que el programa original sólo 
insinuaba y que el propio Hacking llamativamente no ha explorado demasiado. 

La primera característica a la que me refiero tiene que ver con la posibilidad 
de lograr una filosofía general de la ciencia que preste ‘la debida atención’ a las 
prácticas experimentales, esto es lograr una imagen de la ciencia en la que el rol de 
la experimentación ocupe un lugar apropiado. Parece desprenderse de la primera 
formulación del programa que era posible llevar adelante esta tarea. En este 
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sentido, la evaluación de Radder o Steinle es correcta, estamos muy lejos de tener 
una caracterización acabada de las prácticas experimentales. Sin embargo, estos 
veinte años muestran un intenso trabajo dentro de la filosofía de la ciencia en esta 
dirección. Lo que sucede es que una buena parte de ese trabajo se ha dirigido hacia 
problemáticas particulares de las prácticas experimentales de ciertas disciplinas. 
Lo que las investigaciones de estos veinte años han mostrado es que las prácticas 
experimentales, o las interrelaciones entre instrumentos, experimentos y teorías, 
son aún más complejas de lo que se intuía a principios de los ochenta. De esto no 
se sigue que se haya perdido buena parte de la euforia original. Lo que se ha 
perdido es cierta ingenuidad respecto a la posibilidad de alcanzar una 
caracterización general. Un proceso similar puede encontrarse en la relación entre 
filosofía general de la ciencia y filosofía de las ciencias particulares. Es en este 
sentido que creo que estas evaluaciones han quedado demasiado atadas a la 
formulación original del programa. El tipo de ejemplos que Hacking trabajó en 
Representar e Intervenir parecía sostener que este era el objetivo del programa. 
Pero la evaluación del estado actual no creo que deba hacerse respecto a su 
formulación original, sino en relación con el estado del problema. 

Otro aspecto que las investigaciones de estos veinte años han mostrado, y 
aquí han colaborado mucho los historiadores de la ciencia, y especialmente los 
historiadores de instrumentos, es que probablemente una caracterización general 
sea imposible porque el propio concepto de experimento es un concepto histórico, 
y también que las prácticas experimentales se desarrollan en la historia. Este 
desarrollo trae consigo elementos nuevos que requieren una reflexión 
epistemológica igualmente nueva. Sin duda no son lo mismo las prácticas 
experimentales de Boyle o Galileo que las que se desarrollan hoy en grandes 
aceleradores de partículas. Esta manera de ver a la experimentación sólo está 
sugerida en la versión original del programa. De otra manera no tendría sentido 
que los ejemplos de Hacking pasearan por toda la historia de la ciencia y por varias 
disciplinas sin el menor comentario al respecto.  

Resulta extraño que la propia idea de estilo, en Hacking, no sea sensible a 
su desarrollo histórico en este sentido. Particularmente resulta extraño viniendo de 
alguien que ha pensado desde hace varios años en el desarrollo de una 
epistemología histórica. Los estilos de Hacking tienen historia, nacen, se 
desarrollan y mueren. Pero, en la aplicación que hace de los mismos, esta 
caracterización no pasa de ser sólo una metáfora. 

Finalmente, una última evaluación del programa. Aunque según mi punto 
de vista la presentación original del mismo resultó sumamente fructífera para 
generar una nueva perspectiva, en la actualidad podría sostenerse que las 
categorías originales de representar e intervenir necesitan una reformulación y 
cierta eliminación de la polaridad con la originalmente se generaron. A partir de 
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trabajos históricos y epistemológicos, se hace patente que ya no alcanza con 
eslóganes como “la experimentación tiene vida propia”. La propia idea de Hacking 
de autojustificación de las ciencias de laboratorio incorpora, además de 
representación e intervención, la dimensión instrumental dentro de su análisis. A 
esto se suma que las prácticas científicas contemporáneas han incorporado 
lenguajes y metodologías como las simulaciones computacionales que se resisten a 
entrar en alguno de las dos categorías originales. 
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