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Introducción 
 

La idea de que “el experimento tiene vida propia” podría estar entre las 
tesis más importantes que Hacking intenta justificar en su Representar e 
Intervenir.1 La colección de casos históricos que, por ejemplo, en su capítulo sobre 
Experimentación, podemos encontrar en apoyo de esta tesis, no sólo muestra 
erudición en cuanto a la historia de la ciencia, sino que además nos conduce a ver 
esta historia desde el punto de vista del experimentador o laboratorista. 

Pareciera que estoy de acuerdo con esta tesis de Hacking, y es así, salvo por 
un detalle, que me propongo examinar en este trabajo. Y es en particular un detalle 
de tipo histórico, una afirmación al pasar que hace Hacking en ese capítulo sobre 
el experimento. Se trata de su percepción de Robert Boyle como “un teórico que 
experimentó”, frente a su visión de Robert Hooke como “un experimentador que 
teorizó”.2 Aunque serviría como parámetro de comparación, no me detendré en el 
caso de Hooke. Me voy a centrar en evaluar si la tesis acerca de la vida propia del 
experimento es o no aplicable al caso de Boyle, y en qué sentido.3 

Algunos historiadores y filósofos de la ciencia, que han visto más de cerca 
el caso de Boyle, discuten acerca de cuál sería la “representación” a la que Boyle 
adhiere. Y esta discusión nos servirá para ver en qué sentido sus 
“representaciones” (y su adhesión a ellas) dejaban o no que sus “intervenciones” 
tuviesen vida propia. Así intentaré mostrar que, según cómo entendamos la 
hipótesis mecánico-corpuscular en Boyle, mucha de su práctica experimental se 
ubicará o bien al margen de sus representaciones mecanicistas, o bien dando 
origen y contribuyendo a una representación mecánica del mundo. 
 

 
                                                 
1 Hacking (1986). 
2 Cfr. ibid., pp. 150s. 
3 Para una exposición más completa de qué entiende Hacking sobre la tesis de la vida propia 
del experimento, véase Hacking (1992). 
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Una discusión entre historiadores 
 

En el simposio celebrado en Sydney, Australia, en 1997, sobre la obra de 
Alan Chalmers, dos historiadores, Peter Anstey y Andrew Pyle, discutieron uno de 
los trabajos de Chalmers (1994) titulado “The Lack of Excellency of Boyle’s 
Mechanical Philosophy”. En ese artículo Chalmers había considerado que la 
dicotomía mecanicismo y práctica experimental en Boyle era una prueba histórica 
(o un tipo de ilustración) de la tesis de Hacking sobre la vida propia del 
experimento. Allí Chalmers presenta una interpretación de Boyle como un 
mecanicista, cuya adhesión teórica a ese mecanicismo no sólo no tenía nada que 
ver con su práctica experimental, sino que además la obstaculizaba. En términos 
de Chalmers, la filosofía mecánica en Boyle es redundante e inútil, una mera 
retórica sin empiria, y además obstaculiza el desarrollo de su ciencia experimental. 

El punto de Chalmers está en que, en Boyle, efectivamente el experimento 
tiene vida propia porque “la representación” (i.e., la hipótesis mecánico-
corpuscular) no juega ningún papel en él. Entonces vale también para Chalmers la 
afirmación de Hacking de que Boyle fue un teórico que experimentó. Pero 
entiéndase que fue un teórico que experimentó al margen de su teoría, más allá de 
ella, y haciendo prácticamente caso omiso de ella. Por eso Boyle también podría 
ser entendido como un experimentador que teorizó. Esto lo permitiría la primera 
tesis de Chalmers, la que dice que la hipótesis mecánico-corpuscular en Boyle es 
redundante e inútil, no guardando ninguna relación con su experimentación. Esta 
tesis de la redundancia, como la llama Pyle, ubicaría a Boyle tanto del lado del 
experimentador como del lado del teórico. O más bien, más cerca del 
experimentador. 

Para ser breves, ambas tesis en Chalmers se basan en considerar que Boyle, 
en algunas obras, definió por un lado, lo que se debe entender por hipótesis 
mecánico-corpuscular (algo con lo que Hacking acordaría, a saber, que “Boyle 
tenía una visión especulativa del mundo como hecho de pelotitas saltarinas”4), y 
por el otro, también definió qué se espera tanto de una buena hipótesis como de la 
mejor hipótesis. 

Al comparar tal definición de la hipótesis mecánica en Boyle (según ciertas 
obras) con su uso efectivo según lo que se espera de ella, Chalmers constata que 
Boyle no sólo no hace un uso efectivo de tal hipótesis a la hora de ofrecer 
explicaciones últimas de fenómenos, sino que en muchos casos ofrece 
explicaciones no-mecánicas de ellos (según esa definición de “mecanicismo”). 
Aquí muestra Chalmers tanto la no vinculación como la obstaculización del 

                                                 
4 Cfr. Hacking (1986, p. 151). 
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mecanicismo frente a la práctica experimental: no es útil para explicar, y además 
juzga que otras explicaciones alternativas no son explicaciones mecánicas. 

Andrew Pyle y Peter Anstey objetan, en líneas generales, el hecho de que 
Chalmers haya visto que Boyle era un mecanicista de cierto tipo (y no de otro).5 
Ambos señalan que la restricción en el uso de las fuentes por parte de Chalmers no 
le permitió ver que, más allá de las definiciones y presentaciones programáticas 
del mecanicismo en ciertas obras de Boyle (por ejemplo en The Origine of Forms 
and Qualities), podemos encontrar que tenía una versión “amplia”, “familiar”, 
“burda” de mecanicismo. Según esta versión, la representación mecánico-
corpuscular que Boyle tiene del mundo incluye ciertas nociones (que podríamos 
llamar con Hacking “conceptos experimentales”) que no son estrictamente 
mecánicas. 

Así, en esta discusión de tres, surgen dos versiones del mecanicismo en 
Boyle: la técnica o estricta (la que Chalmers le atribuye), y la amplia, familiar (la 
que le atribuyen Pyle y Anstey). Si vemos más de cerca, según se entienda cuál 
versión es a la que efectivamente Boyle adhirió, su interpretación como un 
experimentalista al margen de la teoría varía notablemente. Nos dedicaremos a eso 
ahora. 
 
Rigorista o flexible 
 

La interpretación cartesiana que Chalmers hace del mecanicismo boyleano 
claramente lleva a que sus tesis de la redundancia y de la obstaculización 
permanezca incuestionable. Boyle sin duda no ofreció explicaciones últimas de 
ciertos fenómenos en términos mecánicos estrictos (i.e., en términos de cualidades 
primarias mecánicas). Basta mirar algunas de sus historias naturales sobre química 
para ver que simplemente sostenía que tales fenómenos “seguramente se deberán a 
cualidades mecánicas de las sustancias que intervienen en una reacción química”.6 
Por cualidades mecánicas sólo entiende, en este caso, tamaño, forma, movimiento 
o reposo y, una cualidad mecánica relativa (o emergente de compuestos), la 
textura. Así, es cierto que la hipótesis mecánica, en sentido estricto, no permite 
ofrecer ninguna explicación satisfactoriamente cierta de los fenómenos 
observados, por ejemplo, en el dominio de las reacciones químicas. Y esto por una 
sencilla razón: no es posible observar si ocurre efectivamente lo que tal 
explicación postula como causa. 

Así, para Chalmers, los experimentos químicos son un ejemplo de cómo la 
hipótesis mecánico-corpuscular, en sentido estricto, no cumple ningún papel no 
                                                 
5 Cfr. Pyle (2002) y Anstey (2002). 
6 V. gr., Experiments, Notes &c., about the Mechanical Origine of Qualities, en BW H&D 
(1999-2000, VIII, p. 484). 
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sólo frente a la explicación de fenómenos, sino tampoco frente a la sugerencia de 
la creación de nuevos fenómenos. Hasta aquí la tesis de la redundancia o 
inutilidad.7 

La cuestión se vuelve más grave cuando Boyle explica ciertos fenómenos 
apelando a nociones no estrictamente mecánicas, como la de “peso”, “gravedad”, 
“magnetismo”, “electricidad”, y algunas más. Según Chalmers, ciertos fenómenos 
del dominio de la hidrostática8, pneumática, por ejemplo, no sólo no son 
explicados por cualidades estrictamente mecánicas, sino que son explicados 
apelando a estas nociones no-mecánicas en principio. Y si Boyle hubiese sido 
riguroso, no debería haber aceptado tales explicaciones. Por ello, concluye 
Chalmers, la hipótesis mecánica en Boyle no sólo no es “excelente”, sino que 
tampoco es muy buena.9  

Sin embargo, “los flexibles” Pyle y Anstey, nos muestran otra cara de la 
relación entre experimento y teoría mecánica en Boyle. Ciertamente resulta 
indiscutible que, en sentido estricto, las nociones de “gravedad”, “peso”, 
“elasticidad”, y otras más no son estrictamente mecánicas. Pero si apelamos a la 
noción de “mecánico” como análogo a “máquina”, uno puede ver que las 
máquinas (v.gr., un reloj de péndulo) se construye con pesos y resortes; por otra 
parte, en su fabricación debemos considerar también la gravedad, etc. Así, tales 
nociones podrían considerarse como “conceptos mecánicos” en este sentido de la 
analogía con la máquina. 

Como ejemplo, cuando Boyle discute con el jesuita Franciscus Lynus y 
paralelamente evita discutir con Henry More, hay algo que se trasluce en su 
actitud. Lynus afirmaba que el espacio torricelliano por encima de la columna de 
mercurio del barómetro no era un espacio vacío, sino que allí se formaba un “hilo” 
(“funiculus”) de mercurio enrarecido, que sostenía a la columna evitando que 
cayera.10 Uno puede entender qué cosa es un hilo, una soga. Las usamos con 
frecuencia; es familiar para nosotros. Y en este sentido son claros y comprensibles 
algunos de sus comportamientos. Para Boyle el “funiculus” de Lynus era un 
concepto mecánico, era una explicación mecánica del fenómeno torricelliano. Sin 
embargo, cuando More apela a la existencia de espíritus inmersos en los cuerpos 

                                                 
7 Cfr. Chalmers (1993, pp. 552s). 
8 Paradójicamente, Boyle consideraba a la hidrostática como el paradigma de las disciplinas 
mecánicas. 
9 Aquí Chalmers se refiere a los ensayos de Boyle The excellency and grounds of the 
mechanical hypotehsis (BW H&D (1999-2000, VIII, pp. 100ss)) y Requisites for a good 
hypothesis, del cual se conservan sólo fragmentos, publicados en Boas Hall (1965, pp. 
134s). 
10 Cfr. A Defence of the Doctrine touching the Spring and Weight of the Air, en (BW TBa, I, 
pp. 76ss). 
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materiales o en el “vacío boyleano”, espíritus que posibilitan muchos de los 
fenómenos que Boyle mostraba en su bomba de aire, Boyle “pide” a More que no 
considere que sus experimentos son ilustración o prueba para su hipótesis 
“panteísta”. La noción de un “espíritu de la naturaleza” operando en fenómenos 
pneumáticos no es una noción mecánica, simplemente porque no es comprensible. 
Y por lo tanto, More no es un interlocutor válido para Boyle. More tomó entonces 
el toro por las astas y atacó a Boyle diciéndole lo que Chalmers le dice: usted me 
endilga a mí apelar a nociones no compresibles en términos mecánicos, cuando 
usted las usa todo el tiempo, por ejemplo cuando afirma que el aire tiene 
“elasticidad” y “peso”. 

Esta anécdota ilustra algo a donde queremos llegar: Boyle consideró como 
explicaciones válidas mecánicas a aquellas que eran comprensibles en términos de 
mecanicismo-máquina, por llamarlo de algún modo. En An Hydrostatical 
Discourse, Boyle responde a la objeción de More de su uso de la noción de 
gravedad, diciendo: 

 
“...puesto que tales tipos de explicaciones han sido consideradas mecánicas 
desde hace tiempo, puesto que se fundamentan en las leyes de la mecánica; 
yo, que usualmente no discuto sobre nombres, acepto que esto sea así: y 
[sostengo]que mi presente explicación es mecánica, hasta donde lo intento, 
y en el sentido usual de esa expresión...”11 
 
Boyle acepta que de momento no puede determinar cuáles son las causas 

últimas de la gravedad, el peso, o la elasticidad misma. Pero a pesar de este límite 
temporario en el conocimiento de las causas, las nociones en cuestión resultan ser 
familiares a cualquiera que opere con máquinas, y por su familiaridad y claridad, 
pueden formar parte de explicaciones válidas de ciertos fenómenos. No así el 
“espíritu de la naturaleza” de More, o las formas sustanciales aristotélico-
escolásticas. 

Podríamos apelar a una serie de otros lugares, que, por brevedad, omito 
aquí, pero que mostrarían ese uso que hace Boyle de nociones “vulgarmente 
mecánicas”, aunque no “estrictamente mecánicas” en términos de Chalmers. Si se 
acepta que Boyle adhirió a tal modalidad de hipótesis mecánica, también se 
concederá que la relación entre experimento y teoría, bajo esta noción “familiar” 
de teoría mecánica, cambia drásticamente. 
 

 

                                                 
11 An Hydrostatical Discourse, BW TB (1772, III, p. 601). 
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Teoría, experimento y simulaciones 
 

Las nociones “no-mecánicas” a las que Boyle apela, y que de algún modo 
extienden el lenguaje de lo mecánico, resultan ser, como lo señala para algunas de 
ellas, no sólo cuestiones de hecho, sino además nociones experimentales. De 
hecho, el establecer como cuestión de hecho, v.gr., la elasticidad del aire, implica 
que esa noción puede ser utilizada para explicaciones de otros fenómenos. Pero 
dicha noción se establece como hecho en el contexto de la experimentación. Las 
series de experimentos sobre esta propiedad del aire dieron lugar a que ésta fuese 
considerada como un hecho incuestionable y como causa segunda de otros muchos 
fenómenos que Boyle observa en su bomba de aire. 

Claramente dicha noción, junto con la experiencia de que el aire es elástico, 
surge de la manipulación de un instrumento y de los variados diseños 
experimentales que éste permitió. En la manipulación del émbolo exhaustador, 
Boyle con frecuencia señala que “la elasticidad disminuye a medida que el aire 
está más rarificado”, y “mide” o constata esta relación inversa por la resistencia 
que experimenta para exhaustar, por la fuerza creciente que tiene que hacer para 
extraer una última porción de aire. El concepto en sí mismo tiene notas que le 
vienen exclusivamente de la manipulación experimental. 

Otros conceptos no-mecánicos, como el de “peso” o “magnetismo”, 
simplemente se constatan o bien cotidianamente, o bien con otros instrumentos. 
Pero una vez incluidos en el acervo familiar de palabras, una vez que nos hemos 
familiarizado con estos “hechos”, su uso para explicar fenómenos resulta ser 
legítimo. 

En este sentido, entiendo que la construcción de una representación 
mecánica del mundo, en el sentido de esta analogía con la máquina y el 
instrumento, surge en gran medida de la manipulación instrumental, o más 
hackinianamente, de la intervención en sus distintos niveles. La utilización de 
instrumentos y dispositivos experimentales, y los resultados, incluso los 
imprevistos, que eventualmente arrojan permiten incluir, corregir incluso, la 
representación que nos hacemos de los fenómenos. Y a la inversa, esta concepción 
mecánica, extendida por la analogía con la máquina, actúa como una heurística a la 
hora de sugerir el modo cómo nos representamos algunas porciones del mundo que 
nos son inaccesibles. 

Un caso ilustrativo nos permitirá entender esta última afirmación: uno de 
los problemas clave que Boyle trata en Certain Physiological Essays, en particular 
en The History of Fluidity and Firmness, es el de la cohesión de la materia.12 
Obviamente se trata de un problema microscópico, en el sentido de que a Boyle le 

                                                 
12 Cfr. BW H&D (1999-2000, II, pp. 150ss). 
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interesan las causas a nivel microscópico del hecho de que ciertas sustancias sean 
sólidas. Es consciente de que no puede diseñar un experimento ni acercarse a 
observar directamente la causa de la cohesión o solidez a este nivel. Pero sí puede 
diseñar un modelo, una simulación, que permita entender esta propiedad de la 
materia. Si dos placas rectas de mármol perfectamente pulidas y levemente 
aceitadas se ponen en contacto y guardan una posición horizontal, permanecerán 
cohesionadas mientras se mantenga la presión externa de aire y su posición 
horizontal, y mientras no se añada un peso excesivo a la placa inferior. Puestas las 
placas en la bomba de vacío, y exhaustado el receptáculo, las placas se separan, 
probando así que una de las variables intervinientes en la cohesión es la presión 
externa del aire. Además de esta variable en juego, apelará al reposo de las partes 
en contacto, la posición horizontal de contacto, la textura de las partes, etc.13 

Lo que interesa de este ejemplo es, por un lado, que Boyle considera que 
apelar a la presión del aire (entre otras variables) para explicar la cohesión de 
algunos cuerpos, la hace una explicación mecánica posible14, puesto que dicha 
noción fue constatada experimentalmente por la manipulación de un instrumento y 
sus resultados, y así establecida como una cuestión de hecho. Por otro lado, 
entiende que un dispositivo experimental como el mencionado es una simulación o 
modelo macroscópico de lo que ocurre a nivel microscópico. Chalmers señalaba 
que el problema clave del mecanicismo de Boyle es que no puede realizar la 
transdicción, o el razonamiento subrogatorio que va desde la simulación a lo 
simulado. Boyle parece no tener problemas de hacerlo en este caso.15 

Además del hecho de que la representación o simulación guarda una 
relación isomórfica (por momentos algo ingenua) con lo simulado, lo importante 
aquí es que tal representación se da a partir del ámbito experimental. 
 
Conclusión 
 

La pregunta que guiaba este trabajo era si la tesis hackiniana que Chalmers 
atribuye a Boyle funciona. Está claro que lo expuesto aquí difiere de la 
interpretación que Chalmers tiene de la hipótesis mecánica y sus funciones en 
Boyle. Lo que merece ser enfatizado aquí es que, aceptando la interpretación de 

                                                 
13 Cfr., ibid. p. 162. 
14 Enfatizo este término, puesto que Boyle es consciente de que una simulación, por más 
que funcione, no puede ofrecer más que una explicación plausible de lo simulado, plausible 
puesto que lo simulado resulta inaccesible. 
15 Como muestra Anstey, y como puede verse en otras obras de Boyle, v.gr., New 
Experiments about Respiration, el uso de modelos y simulaciones no sólo se aplica al 
ámbito del mundo microscópico, sino también al biológico. Cfr. BW TB (1772, III, p. 384). 
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Pyle y Anstey sobre dicha hipótesis, resulta claro que esta representación mecánica 
del mundo se ha construido en gran medida a partir de la experimentación con 
máquinas e instrumentos diseñados a propósito, y que en la manipulación de éstos, 
y en los resultados que arrojan, Boyle ha estado representando. El ejemplo de la 
cohesión, que es una serie de experimentos, nos muestra que, mientras se 
experimenta, se representa. 

Es cierto que en el caso de Boyle, el hecho de que la hipótesis mecánica 
esté tan ligada al experimento y sus “nociones experimentales” hace de esta 
hipótesis algo más perentorio, sujeto a los vaivenes de los resultados de 
laboratorio. Pero este hecho muestra más claramente que Boyle no fue un teórico y 
a la vez un experimentador con características esquizofrénicas. El hecho de incluir 
en la hipótesis mecánica el “factor máquina” (como lo llama Anstey), acerca 
notablemente, y de la manera que intenté mostrar, la representación a la 
intervención. 

Por otra parte, la hipótesis mecánica juega un rol heurístico, como muestra 
Anstey, y opera como una restricción del lenguaje utilizado en las explicaciones, 
como muestra Pyle. Así, dicha hipótesis no sólo sugiere ideas y diseños a la 
práctica experimental, sino también restringe el tipo de conceptos que se utilizan 
para dar cuenta de sus resultados.  

Por ello, afirmar que “en Boyle el experimento tiene vida propia” (como 
dice Chalmers) o decir que “Boyle fue un teórico que experimento” (como dice 
Hacking), es algo exagerado. En muchos casos Boyle construye la representación 
(y hablo de las nociones que la integran) a partir del experimento y del 
comportamiento de sus máquinas, y entonces, si decimos que el experimento tiene 
vida propia en Boyle, la tiene porque, en gran medida, da vida y contenido a la 
representación. 
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