
 
Nuevos aportes de Ian Hacking a la historia y la filosofía de la ciencia 

 
María Laura Martínez† 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Montevideo, Uruguay 

 
 

Ontología histórica  
 

 Historical Ontology es el último libro de Ian Hacking, donde el autor 
reúne algunos de sus ensayos revisados y en el que aborda, entre otros temas, 
algunos originales sentidos en que el filósofo puede hacer uso de la historia. 

En ontología se ha puesto usualmente el énfasis en la demarcación, dice 
Hacking, en qué candidatos a la existencia realmente existen. Pero él no está 
interesado en tales disputas sino en cómo las prácticas de nombrar interactúan con 
lo nombrado. 

Cuando habla de ontología, Hacking se refiere a objetos en general. No sólo 
a objetos materiales sino también a clases, a tipos de personas e ideas. Analiza 
entonces cómo “emergió la probabilidad” (Hacking, 1995a), cómo se modeló el 
abuso infantil (Hacking, 1995), cómo las conciencias fueron sacudidas y 
desdibujadas por las enfermedades mentales transitorias (Hacking, 1998). Cómo 
esos diferentes conceptos, prácticas e instituciones, que pueden ser tratados como 
objetos de conocimiento, revelan al mismo tiempo nuevas posibilidades para la 
acción y la elección humanas. Porque de eso trata la ontología histórica, de cómo 
las posibilidades para la elección y para ser surgen en la historia. Su ontología no 
es para practicarla en términos de grandes abstracciones, sino de formaciones 
explícitas que permiten al hombre constituirse a sí mismo y a su experiencia 
individual a partir de diferentes posibilidades. Formaciones que a su vez tienen 
trayectorias que pueden ser trazadas. Son ejemplos de organización de conceptos, 
que advienen a la existencia1 a través de procesos históricos específicos. La 
“ontología histórica tiene que ver con los objetos o sus efectos que no existen en 
ninguna forma reconocible hasta que son objeto de estudio científico”.2 

La ontología –dice Hacking– tiene que ver, por un lado, con los universales 
aristotélicos, y por el otro, con los particulares que caen bajo esos universales. Los 
                                                 
† mlm@adinet.com.uy 
1 En general la expresión en inglés utilizada por Hacking es “coming into being”. 
2 “Historical ontology is concerned with objects or their effects which do not exist in any 
recognizable form until they are objects of scientific study.” Hacking (2002), p. 11. 
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universales no son eternos sino históricos, y sus instancias (los niños o las víctimas 
del trauma) se forman y cambian en tanto surgen los universales. Hacking ha 
llamado a este proceso nominalismo dinámico, porque relaciona lo que adviene a 
la existencia con la dinámica histórica de nombrar y con el posterior uso de ese 
nombre. 

 
Nominalismo dinámico 
 

La formulación del mundo a la que Hacking llama nominalista afirma que 
el mismo es tan autónomo que ni siquiera tiene en sí lo que se llama estructura. El 
mundo no viene dispuesto como una totalidad; es el hombre quien lo organiza. Las 
personas constituyen los hechos en un proceso social de interacción con el mundo 
e interviniendo en sus asuntos. Las formas de conocimiento son creadas en un 
sentido fundamental por procesos microsociológicos. 

Pero el nominalismo tradicional, estático, que cree que todas las categorías 
y taxonomías son creadas por el hombre y una vez fijadas no interactúan con lo 
clasificado, es, según Hacking, erróneo. Porque no puede dar cuenta de que 
muchas categorías vienen de la naturaleza, no de la mente humana, y no son 
estáticas. 

Thomas Kuhn hizo importantes avances en la causa nominalista –afirma 
Hacking– al mostrar cómo al menos un grupo importante de categorías advienen a 
la existencia en el curso de las revoluciones científicas. Hay una construcción de 
nuevos sistemas de clasificación relacionados con ciertos intereses por describir el 
mundo, intereses estrechamente conectados con las anomalías que enfrenta una 
comunidad en tiempos de crisis. Aunque esto no conduce aún a un verdadero 
nominalismo, cree Hacking que Kuhn ha avanzado hacia un nominalismo 
revolucionario menos misterioso, al describir los procesos históricos por los que 
aparecen nuevas categorías de objetos y nuevas formas de distribuirlos. También 
el nominalismo de Foucault es histórico, pero Hacking ve en él algo 
fundamentalmente diferente: la historia juega allí un rol esencial en la constitución 
de los objetos. 

¿Qué clase de nominalismo es entonces atractivo para el realismo de 
Hacking? El nominalismo dinámico. La única especie inteligible de nominalismo, 
plantea, que es capaz de dar cuenta del ajuste mutuo entre la categoría y lo 
categorizado. Un nominalismo que tiene implicancias para la historia y la filosofía 
de las ciencias humanas: el único que argumenta que ciertas clases de seres y de 
acciones humanas van de la mano con la invención de las categorías que los 
etiquetan. Es en términos de esas categorías que las ciencias humanas se aventuran 
a describir a las personas. Nuevas categorías llevan a nuevos tipos de personas. 
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Hacking se acercó a este tipo de nominalismo estimulado por teorías acerca 
de lo homosexual y lo heterosexual como clases de personas, y por sus 
observaciones acerca de estadísticas oficiales. El argumento del nominalismo 
dinámico no es que haya una clase de personas (por ejemplo la de los suicidas o la 
de los vagos) que comienza a ser crecientemente reconocida por los burócratas o 
los estudiosos de la naturaleza humana, sino más bien, que esa clase adviene a la 
existencia al mismo tiempo que es inventada. En “Making Up People”3 utiliza 
como ejemplos cuatro categorías: caballo, planeta, guante y personalidad múltiple. 
Sostiene que el nominalismo tradicional no funciona para categorías como caballo 
y planeta. ¿Cómo podrían los caballos y los planetas4 ser obedientes a nuestras 
mentes? Los guantes son otra cosa, son fabricados. No se sabe qué vino primero, si 
el pensamiento o el mitón, pero evolucionaron juntos. El reclamo de Hacking es 
que, en algunos aspectos, la personalidad múltiple es más como los guantes que 
como los caballos. 

¿Cómo puede el nominalismo dinámico afectar el concepto de la persona 
individual? Una respuesta tiene que ver con las posibilidades, puesto que lo que se 
es no incluye solamente lo que se hace y se hará, sino también lo que se podría 
haber hecho y lo que se podrá hacer. Si el nominalista tiene razón en su tesis sobre 
la sexualidad, simplemente no era posible integrar determinada clase sexual antes 
del siglo XIX, porque esa clase de personas no estaba disponible para ser elegida. 
 
Construir personas y efecto bucle 
 

En las ciencias naturales la invención de categorías no cambia realmente el 
sentido en que funciona el mundo, afirma Hacking. Aunque se crean nuevos 
fenómenos que no existían antes del esfuerzo científico del hombre, se lo hace 
únicamente hasta donde el mundo “permite”. En el ámbito social, sin embargo, es 
posible generar tantas clases de personas y de acciones como nuevas 
clasificaciones y categorías se inventen. “Interactivo” es un nuevo concepto que se 
aplica a las clasificaciones, a las clases que pueden influir en lo que se clasifica. Y 
debido a esa interacción la propia clasificación puede ser modificada o 
reemplazada. En su opinión, construir personas5 es mucho más fuerte que 

                                                 
3 Hacking, (1986). 
4 Puede parecer extraño que Hacking elija justamente los planetas, que es el ejemplo 
utilizado por Kuhn, y simultáneamente lo llame nominalista. Ocurre que según Hacking 
Kuhn no es un nominalista tradicional, sino revolucionario, y lo que Hacking está tratando 
de mostrar es que el primer tipo de nominalismo no sirve para planeta, porque es una 
categoría que ha sido alterada en el transcurso de la historia. 
5 La expresión en inglés utilizada por el autor es making up people. 
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construir el mundo. “Reconstruimos el mundo, pero construimos personas”.6 La 
diferencia está relacionada con la historia: los objetos de las ciencias humanas son 
constituidos por un proceso histórico mientras los de las ciencias naturales no, a 
pesar de que son históricamente creados. 

Decíamos más arriba que si el nominalista dinámico tiene razón, antes de 
fines del siglo XIX las personas no tenían la posibilidad de pertenecer a otra clase 
que la heterosexual, porque no había otras clases sexuales de las cuales formar 
parte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los caminos posibles para ser una 
persona aparecen, cambian y desaparecen en épocas diferentes? Una clase se 
forma como tal y al mismo tiempo es reconocida como clase. La categoría y sus 
objetos emergen juntos. Trabajando sobre la diferencia entre personas y cosas, 
Hacking afirma que el qué sean los camellos, las montañas y los microbios no 
depende de cómo se los describe. Sus posibilidades están delimitadas por la 
naturaleza, no por las palabras. Pero en el ámbito de la acción humana, lo que se 
hace sí depende de las posibilidades de descripción. De ahí que si aparecen nuevos 
modos de descripción aparecerán, como consecuencia, nuevas posibilidades para 
la acción. 

No puede haber una teoría general acerca del fenómeno de construir 
personas, dice, pero si se desea presentar al menos un esquema parcial del mismo, 
se puede pensar en dos vectores. Uno está constituido por la etiqueta que una 
comunidad de expertos impone, creando una realidad que algunas personas hacen 
propia. El otro vector es la experiencia autónoma de la persona etiquetada, que 
reacciona creando una realidad que el experto debe encarar. 

Esta interacción entre las personas y las formas en que son clasificadas es lo 
que Hacking denomina efecto bucle de las clases humanas. La personalidad 
múltiple7 es una ilustración de este efecto feedback por el cual las clasificaciones 
afectan a las personas clasificadas y viceversa. Así, dice Hacking que fueron los 
médicos quienes crearon el espacio conceptual para la personalidad múltiple. En 
medicina los expertos tienden a dominar lo conocido, el paciente, y éste tiende a 
actuar en el sentido en que los expertos esperan que lo haga. Esto es dinámica 
pública, dice el autor, pero hay también una dinámica más privada. La 
personalidad múltiple está ligada con la memoria y los recuerdos de la niñez, 
memoria que no solamente puede ser recobrada sino que puede ser redescrita. 
Nuevos significados cambian el pasado, que es reinterpretado o, aun más, 
reorganizado. El pasado puede así llenarse de nuevas acciones, intenciones, nuevos 
eventos que son causa del ser presente. Se habla no solamente de “construir 
                                                 
6 “We remake the world, but we make up people.” Hacking (2002), págs. 49-50. 
7 Hacking incluye a la personalidad múltiple en el grupo de las enfermedades transitorias, 
aquellas que se presentan sólo en algunas épocas y lugares por razones que están 
relacionadas con la cultura. 
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personas sino de construirnos a nosotros mismos volviendo a trabajar nuestra 
memoria”.8 Si una descripción no existía o no estaba disponible en el pasado, 
entonces en aquel momento no se podía actuar intencionalmente bajo la misma. 
Quizá sea mejor pensar las acciones humanas pasadas como si fueran en cierta 
medida indeterminadas. Cuando se recuerda lo que se hizo o lo que otras personas 
hicieron se puede repensar, redescribir el pasado; y éste vuelve lleno de acciones 
intencionales que no estaban cuando ese pasado aconteció. Esto ha ocurrido con el 
abuso infantil, dice Hacking, que se ha expandido de tal forma que más y más 
situaciones caen bajo su descripción, y hay cada vez más casos de abuso para 
reportar. 
 
Estilo de razonamiento 
 

Es importante detenerse también en las ideas de Hacking acerca de cómo el 
lenguaje y los estilos de razonamiento participan en la articulación de los 
conceptos y en la perspectiva de hacer filosofía como ontología histórica. Los 
conceptos son palabras situadas; por tanto, un análisis correcto de los mismos 
requiere dar cuenta de su trayectoria previa y de sus usos. Quien no comprenda la 
historia de su propia organización central de conceptos, seguramente estará 
condenado a no saber cómo usarlos. Por eso resulta interesante repasar un tópico 
quizá más conocido, el estilo de razonamiento,9 al que Hacking define como 
“una nueva herramienta analítica que puede ser usada por historiadores y 
filósofos para diferentes propósitos”.10 

El estilo de razonamiento es una unidad social perdurable, impersonal. Es la 
totalidad de la preparación intelectual, o la disponibilidad de un camino particular 
para ver y actuar. No es privativo de una ciencia específica, sino que es común a 
varias. Además, aunque pueden desarrollarse o abandonarse, los estilos son 
inmunes a cualquier tipo de refutación. Son estables y acumulativos, en algunos 
momentos llegan a ser fundamentales, y en otros su papel pierde centralidad. 

Aunque algunos estilos han sido desplazados (la alquimia, algunas 
doctrinas astrológicas), pueden ser igualmente comprendidos. Pero esa 
comprensión no es una cuestión de traducción, sino que implica el aprendizaje de 

                                                 
8 “(…) making up people but making up ourselves by reworking our memories.” Hacking 
(1995), p. 6. 
9Hacking ha explicitado (1992a, 1992b) que utiliza el término “razonamiento” en lugar de 
“pensamiento”, como lo hace A. Crombie, porque “razonamiento” significa pensar pero 
también argüir y mostrar, y tiene que ver con la mente y la palabra pero también con el ojo 
atento y la mano que manipula. 
10 “(…) a new analytical tool that can be used by historians and by philosophers for 
different purposes”. Hacking (1992), p. 1.  
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cadenas de razonamiento contextualizadas. Hacking separa su noción de estilo de 
razonamiento de la de inconmensurabilidad de Kuhn, que ha sido estrechamente 
unida a la noción de traducción. En todo caso, lo que está sujeto a revolución, 
mutación y olvido es el contenido del conocimiento, no la manera como el mismo 
se obtiene. La unidad de análisis del cambio conceptual no es el significado de los 
términos y conceptos, sino los cambios en la función que ellos cumplen en ciertos 
ámbitos y épocas. Sin embargo, la inconmensurabilidad sí puede darse en el 
laboratorio, “porque los instrumentos que proveen las mediciones para uno son 
inadecuados para otro”.11 

El estilo es desarrollado por una red de personas; comienza siendo 
impulsado por vectores sociales de diverso tipo y es inseparable de las 
instituciones que lo desarrollan. Pero a medida que va evolucionando, madurando, 
se vuelve autónomo de los incidentes microsociales que le dieron origen. Cuando 
esa autonomía se logra, el estilo ya no necesita soporte o retórica para asumir 
confianza en sí mismo y generar su propia norma de objetividad. Cada estilo tiene 
sus propias técnicas de autoestabilización. Un estudio de cada técnica requiere un 
análisis detallado, específico, del estilo. Casi lo único que tienen en común las 
técnicas estabilizadoras de diferentes estilos es el hecho de cumplir esa misma 
función. 

El estilo, que determina cómo se concibe el mundo, abriendo pero también 
forzando las posibles formas de conocimiento, está asociado con una disputa 
ontológica. Cada estilo implica un debate acerca de lo que existe, porque introduce 
nuevos tipos de objetos no evidentes ni individualizables previamente. Aparecen 
también enunciados que antes no eran pronunciados, nuevos criterios de exactitud, 
nuevos tipos de leyes, de evidencias, de posibilidades, nuevos sistemas de 
clasificación y de explicación. No se trata de un proceso gradual, el estilo y sus 
elementos aparecen juntos. El estilo determina también qué enunciados son 
candidatos a la verdad. Las condiciones de verdad se poseen en momentos 
definidos del tiempo, y son producto de lo social. Es cierto que el valor de verdad 
real de esos enunciados es externo al estilo, no depende de cómo se piensa. Pero 
“no hay verdad-falsedad en un asunto, independiente del estilo de 
razonamiento”.12 La verdad o la falsedad, y el estilo, crecen juntos. 
 
 
 
 
                                                 
11“(…) because the instruments providing the measurements for the one are inapt for the 
other”. Hacking (1992b), p. 56.  
12 “(…) there is no truth-or-false in the matter, independent of the style of reasoning”. 
Hacking (1992a), p. 135. 
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Conclusión 
 

Después de esta breve presentación de algunos de los tópicos más 
importantes en la obra de Ian Hacking nos proponemos señalar, a modo de 
conclusión, algunos puntos que nos resultan de interés y que abordaremos más 
profundamente en trabajos posteriores. En primer lugar, nos preguntamos qué 
significa que la ontología histórica concierne a objetos o efectos que no existían en 
ninguna forma reconocible antes de ser objeto de estudio científico. Porque si 
tomamos el ejemplo del abuso infantil, que según Hacking no existe como tal 
hasta 1961-62, él mismo hace referencia a un antecedente inmediato, los niños 
pequeños apaleados. ¿No es esa una forma reconocible anterior? 

Por otra parte, Hacking ha utilizado el ejemplo del bacilo de la tuberculosis 
y su tratamiento con la vacuna BCG para ahondar en la diferencia entre fenómenos 
naturales y sociales. Propone que la existencia del bacilo no depende de cómo lo 
describimos –y en ese sentido se distinguiría de los fenómenos sociales, 
estrechamente relacionados con la forma en que son descritos–; afirma que lo que 
lo combate es la vacuna, no nuestras palabras. Es cierto, pero la vacuna ¿no está 
relacionada con nuestra teoría y descripción acerca del bacilo, como lo están las 
instituciones y las prácticas que interactúan con el niño hiperactivo? ¿Cuál es la 
diferencia? En principio no parece haberla, y si este fuera el argumento de 
Hacking para distinguir entre clases naturales y humanas, el mismo parecería ser 
un fracaso. Pero Hacking ha rechazado que su distinción se base en este 
argumento, y ha reivindicado que lo importante es que en las clases humanas los 
agentes son conscientes del efecto bucle. Y ciertamente tiene razón cuando dice 
que los quarks no son conscientes de que los llamamos y clasificamos como 
tales.13 Pero, ¿tienen siempre las personas conocimiento de cómo las 
clasificamos?, ¿tiene conciencia el autista de cómo es clasificado? No nos parece 
evidente una respuesta afirmativa. Hacking podría argumentar, sin embargo, que 
aunque el autista no tenga conciencia sufre los efectos de la clasificación y 
reacciona a ella. En ese caso llegaríamos nuevamente a que no se mantiene la 
diferencia, por él propuesta, entre las mutaciones de los microrganismos a medida 
que la medicina interactúa con ellos y las transformaciones de las personas a partir 
de las prácticas sociales con las que interactúan. 

En ¿La construcción social de qué? Hacking confiesa que ha cometido un 
error, que ha producido una confusión conceptual, mezclando dos órdenes 
categoriales, pasando del objeto a la idea. Lo que ocurre, afirma, es que hay una 
interacción entre los conceptos, las prácticas, y las personas. La distinción entre la 
palabra y la cosa es borrosa en las ciencias humanas: las posibilidades de sus 

                                                 
13 Hacking (2001), p. 176. 
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objetos dependen de la descripción. Sin embargo, sigue afirmando que el discurso 
no hace el trabajo.14 Ahora bien, aunque no lo haga, juega un rol que no parecía 
tener en las ciencias naturales. Y aunque lo que incide sobre los niños hiperactivos 
no es meramente lo que oyen sobre cómo son clasificados, sino las instituciones y 
las prácticas en que están insertos, ¿no son éstas resultado de la conceptualización, 
de la teoría en que se sostienen? 

Puede concluirse, entonces, que al encarar las ciencias humanas Hacking 
modifica la estrategia que había empleado al referirse a las ciencias naturales. 
Sigue afirmando que en todas las ciencias los resultados se ligan con la 
intervención, pero el papel de ésta, el de la teoría, y la relación entre ambas han 
variado de tal modo que, a nuestro entender, en este caso el discurso asume un 
papel que no tenía en las ciencias naturales. En las ciencias humanas el discurso, 
las categorías, colaboran en la emergencia de nuevas realidades. Hay fenómenos 
que no existen como tales hasta que se los clasifica. Y el discurso interviene tanto 
en la emergencia de tal realidad como en sus posteriores modificaciones a través 
del efecto bucle. 

Creemos que problemas como los que se acaban de señalar provienen del 
afán del autor por compatibilizar su “instinto analítico”, como él mismo lo llama, 
con el uso de nociones foucaultianas. Pero también, y fundamentalmente, de que 
trata de no abandonar dicho instinto analítico al tiempo que intenta no rendirse 
ante un constructivismo que siente cada vez más cercano pero no quiere aceptar. 
Esta resistencia juega, a nuestro juicio, en desmedro de aportes interesantes como 
las nociones de clase indiferente e interactiva, efecto bucle y la idea de nicho 
ecológico, no mencionada en el presente artículo pero clave en la concepción de 
Hacking sobre las ciencias humanas. 
 
 
Bibliografía 
 
Crombie, A. C. (1994) Styles of Scientific Thinking in the European Tradition, 

London: Duckworth. 
Hacking, I. (1982) “Language, Truth and Reason” en Hollins, M. & Lukes, S. (ed) 

Rationality an Relativism. Cambridge, MIT Press, págs. 49-66. 
Hacking, I. (1986) “Making Up People” en Heller, T. (ed) Reconstructing 

Individualism: Autonomy, Individuality in the Self Investigation Thought. 
Stanford: Stanford University, págs. 161-171. 

Hacking, I. (1992) “’Style’ for Historians and Philosophers”, Studies in History 
and Philosophy of Science, 23, págs. 1-20. 

                                                 
14 Hacking (1998), p. 86. 



345 
 

Hacking, I. (1992a) “Statistical language, statistical truth and statistical reason: 
The Self-authentification of a Style of Scientific Reasoning” en Mc. 
Mullin, E. (ed) The Social Dimensions of Science. University of Notre 
Dame, págs. 130-157. 

Hacking, I. (1992b) “The Self-vindication of the Laboratory Sciences” en 
Pickering, A. Science as Practice and Culture. Chicago: Chicago 
University, págs. 29-64. 

Hacking, I. (1995) Rewriting the Soul. Multiple Personality and the Sciences of 
Memory. Princeton: Princeton University Press. 

Hacking, I. (1995a) El surgimiento de la probabilidad. Barcelona, Gedisa. 
(Primera edición 1975.) 

Hacking, I. (1998) Mad Travelers. Reflections on the Reality of Transient Mental 
Illnesses. Charlottesville: University Press of Virginia. 

Hacking, I. (2001) ¿La construcción social de qué? Barcelona: Paidós. (Primera 
edición 1999.) 

Hacking, I. (2002) Historical Ontology. Cambridge: Harvard University Press. 


