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Ian Hacking y la “tecnociencia”
Alan Arthur Rush *

Este trabajo se enmarca en el proyecto colectivo CIUNT H538 “Tecnociencia, discurso y 
medioambiente”. El término y concepto “tecnociencia” están sospechados de mezclar moda, 
ideología y realidad. Exploro su presencia en Ian Hacking para esclarecer tanto a la tecnociencia 
como a Hacking. 

I
“Tecnociencia” refiere a lo que muchos estudiosos viven como un nuevo contexto tecnológico y 
social de la ciencia, y -más controversialmente- un nuevo tipo histórico de cientificidad. Suscitó 
una proliferación reciente de expresiones y teorías. Desde 1945 “ciencia organizada”, “ciencia 
industrial”, “Big Science” o “macrociencia”, etc.. Desde 1970 u 80 otras más: “tecnociencia”, 
“nuevo Modo 2 de producción de conocimientos”, “ciencia posnormal”, “ciencia post-
académica”, “triple hélice de universidad, industria y gobierno”, etc..

Según Hottois (2006) y Echeverría (2003), el ejemplo paradigmático de la Big Science fue 
el Proyecto Manhattan, y el de la tecnociencia el Proyecto Genoma Humano. Tendencias que 
determinan el paso de una a otra: 1) Crítica a los ideales y valores de la modernidad, incluidos la 
imbricación de Estado y Big Science; 2) Neo- y ultra-liberalismo; 3) Privatización de la I&D; 4) 
Importancia de los aspectos operatorios, productivos de la ciencia, que subordinan los valores 
cognitivos a valores tecnológicos, económicos, políticos, etc.; 5) Auge de las TIC (tecnologías 
de información y comunicación), que según Echeverría son “el formalismo de la tecnociencia”.

El sujeto de la tecnociencia no es ya sólo la comunidad científica académica, sino el 
conjunto de actores científicos y tecnológicos ahora mayormente privados, y la multitud de 
consumidores y productores, ciudadanos, financistas, políticos, etc. que impulsan, utilizan, 
aceptan o rechazan los desarrollos tecnocientíficos. El sujeto tecnocientífico es extendido: en 
perspectiva global, planetario. Plural y conflictivo, dividido internamente por intereses a veces 
diametralmente opuestos, que pueden llegar a enfrentarse violentamente. 

No hay espacio acá para revisar otras acepciones y dimensiones de “tecnociencia”. 
Constataríamos que en efecto hay allí tanto moda e ideología, como realidad.

II
La aparición de la expresión “tecnociencia” es tardía en Hacking, acontece desde 2007. Sin 
embargo, justificadamente Hacking ha sido reivindicado antes de 2007 por usuarios del 
término. Leemos al final de Representar e intervenir: “la ingeniería, no la teorización, es la mejor 
prueba del realismo científico acerca de las entidades … (sigue una referencia a Marx y) lo 
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importante no es entender el mundo, sino cambiarlo” (Hacking 1996: 303, 1983: 274). En 
referencia a Kuhn: “Gran parte de la ciencia normal es aplicación tecnológica” (1996: 26, 1983: 
7), lo que Kuhn rechazaría. 

Hacking claramente reivindica el lado activo y aplicado de la ciencia, lo que lo aproxima 
al pragmatismo a lo Dewey (2007c, 41), filosofía que prima facie sería afin a la tecnociencia, 
aunque no necesariamente a su modalidad actual: entrelazamiento con el capitalismo, el 
armamentismo y tecnologías a menudo no amigables con el ambiente, etc.. Hacking (2007c) 
rechaza que se le llame pragmatista aunque… no del todo. Su aceptación gradual y reciente 
entusiasmo respecto de la tecnociencia, está en línea con su temprano llamado a un “movimiento 
de vuelta a Bacon”, y con su actual hobby: el condensado Bose-Einstein. Lo que destaca en la 
tecnociencia es la creación de nuevos fenómenos o entidades, por ej. sorprendentes fenómenos 
cuánticos bajo condiciones de ultrafrío artificiales, inexistentes en la naturaleza. Pero este obrar 
y crear, en Hacking, no pierde ataduras con una naturaleza que nos precedería y excedería 
(1983), o con esta o aquella entidad real particular descubierta por la ciencia (1983, 2007c).

En Hacking (2012a), introducción a la edición 50 aniversario del clásico de  Kuhn (1), leemos:

“(Conmemoramos acá) … el 50 aniversario de Estructura. Han pasado muchos años 
desde 1962. Las ciencias mismas han cambiado radicalmente. La reina de las ciencias … 
era la física. Kuhn se había formado como físico (ix) …

La Guerra Fría pasó hace mucho, y la física ya no es donde está la acción. Otro evento de 
1962 fue el otorgamiento del … Nobel a … Crick y … Watson por la biología molecular 
del ADN … Ese fue el presagio del cambio. Hoy reina la biotecnología (2). Kuhn tomó 
a la física y su historia como su modelo. Usted deberá decidir … (si) lo que dijo acerca 
de las ciencias físicas vale para el exuberante mundo actual de la biotecnología. Agregue 
la ciencia informática … lo que la computadora ha hecho a la práctica de la ciencia. 
Incluso el experimento no es lo que era, … ha sido modificado y en alguna medida 
reemplazado por la simulación computacional. Y … la computadora ha cambiado la 
comunicación … Hoy el principal modo de publicación es el archivo electrónico (ix)”.

Kuhn (1976) postuló dos tradiciones en la historia de la física moderna, para agregar una 
segunda revolución científica del siglo XIX que matematizó a las “ciencias baconianas”. Hacking 
(2012a) vincula ésta a la revolución industrial, e introduce el término “tecnocientífico”:

“El calor, la luz, la electricidad y el magnetismo adquirieron paradigmas … 
Esto coincidió -y fue de la mano- con lo que llamamos la revolución industrial 
…(Q)uizá … ése fue el comienzo del moderno mundo tecnocientífico en que 
vivimos (xiii) (3).

En otro texto de esa misma época y temática, Hacking (2012b), leemos:

Entrevistador: ¿Cómo ha cambiado la biología la dinámica de hacer ciencia 
desde la época de Kuhn?
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Hacking: Mucho trabajo en las contemporáneas ciencias de la vida es mucho 
menos impulsado por la teoría y mucho más impulsado por la técnica que lo 
que ocurría en la física, que era la ciencia de Kuhn hace 50 años. Kuhn mismo 
pensaba que toda la acción estaba en la teoría … (P)ero lo que realmente ha 
importado allí son nuevas técnicas para intervenir en el curso de la vida (4).

Hasta acá no apareció “tecnociencia” sino “mundo tecnocientífico”. Además, su asociación 
con la biotecnología, una disciplina específica. Recordemos que Hacking defiende la “desunidad” 
de las ciencias, rehúye las generalizaciones sobre la ciencia y prefiere hablar de una disciplina 
a la vez, caso por caso. Por ello, ha de preferir hablar de esta o aquella tecnociencia y no, o no 
tanto, de la tecnociencia o lo tecnocientífico en general.

En Hacking (2007a: 13), encontramos:

El Profesor Chen … me escribió diciendo “Algunos amigos de CTS sugieren 
que usted hable un poco acerca de … la tecno-ciencia Este-Asiática …”.

Lo lamento, pero no tengo una visión coherente ni muy bien informada. 
Simplemente no conozco lo suficiente acerca de la tecnociencia Este-Asiática. 
(Visitaré) … dos laboratorios que crean el condensado de Bose-Einstein acá 
en Taiwán. Pero no son, aún, tecnociencia Este-Asiática. Están haciendo 
tecnociencia occidental … Sus investigadores líderes se entrenaron … en el 
MIT … (5).

III
Hasta acá, presenté pasajes de Hacking en que a) simplemente constata sin examinar en 

detalle, ni valorar positiva o negativamente, la existencia de fuertes novedades en las prácticas, 
los instrumentos (computadoras, etc.), b) afirma la existencia de “un mundo tecnocientífico” 
sin explicarlo, c) afirma la existencia de tecnociencias occidentales y un ejemplo de ella: el 
condensado BE, d) sugiere una afinidad no aclarada entre los cambios a), b) y c), y e) sugiere 
pero no afirma que la biotecnología es una tecnociencia.

Profundizando en Hacking (2007a), encontramos nuevas precisiones. La segunda 
sección se titula “El laboratorio biotécnico” (The Biotechnical Laboratory). Hacking ya rotula 
implícitamente pero de modo suficientemente claro, a la biotecnología como tecnociencia.

Conceptos sustantivos adicionales: i) La pertenencia de la biotecnología, al “estilo de 
laboratorio de pensar & hacer ciencia”, que anunciaba el título de la sección; ii) La biotecnología 
ha pasado de las universidades a las empresas privadas como centros más dinámicos; iii) Hay 
una gran diferencia entre la planificación y gestión de la producción tecnocientífica y los 
criterios de legitimación de lo producido, en el laboratorio académico, comparado con lo que 
Hacking llama, sorpresiva y espectacularmente, el “laboratorio capitalista” de la tecnociencia; 
iv) En el “laboratorio capitalista”, la medida (¿principal?) del éxito es el producto patentable, 
no el referato científico de pares. Los ricos biolaboratorios de Asia, exigen un doble control: 
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referato científico  -que las revistas americanas “dan generosamente”-, y control tecnológico y 
patentamiento del producto (6); v) En Asia -Hacking se excusa de pasar de Taiwán a China 
continental- la biotecnología tiene un régimen de Big Science estatal con fondos exuberantes 
y escaso control administrativo, como antes el Proyecto Manhattan en Occidente (Hacking 
2007a: 15-16). 

Hasta acá, Hacking agregó 1) Un ejemplo concreto más de tecnociencia, la biotecnología, 
después del inicial ejemplo del condesado BE, 2) Nuevos aspectos socio-económicos de la 
institucionalización de la tecnociencia, y 3) Tenues sugerencias de posibles problemas de calidad 
epistémica y moral de la tecnociencia (7). 

IV
Contrastando con los pasajes principalmente constatativos acerca de la tecnociencia 
biotecnológica, encontramos otros en que hay explícitas expresiones de preocupación, y aún 
fuertes condenas valorativas. Hacking se preocupa de la posible intervención modificadora del 
genoma de la especie y los individuos humanos (Hacking 2009a: 5). Extiende la preocupación 
a las biotecnologías animales: inseminación artificial, clonación, manipulación de células 
madre, y en algunos casos expresa indignación (Ibíd, 5-6). Hacking además destaca que C.S. 
Lewis, Habermas y Fukuyama proponen el control, ante la posibilidad de que la biotecnología 
se desboque: “Su demanda de regulación y control de la iniciativa biotecnológica, o a veces su 
rechazo, es robusto, en el sentido técnico del término” (Ibíd, 14).

También en su conferencia de Córdoba, Hacking expresó preocupación tecnológica 
y política por la polución, el cambio climático y los OGM (2007b: 3). Escala hacia la idea 
de un posible activismo contra la universidad de Harvard que crea, patenta y comercializa 
“monstruosos oncoratones” “deliberadamente fabricados para enfermar, sufrir y morir” (2008b: 
148-9).  

V
Ahora tenemos lo siguiente: 1) Pasajes casi puramente descriptivos -y relativamente imprecisos-, 
no valorativos, de tipo histórico (estamos ante un nuevo régimen de prácticas característico de 
nuestra época y que a lo sumo se origina en el siglo XIX), socio-económico (la tecnociencia 
está fuertemente, aunque no exclusivamente, vinculada al capitalismo) y epistemológico (la 
biotecnología es una modalidad del modo experimental de pensar y hacer ciencia, etc.) acerca de 
tecnociencias particulares, especialmente biotecnologías y -sin análisis justificatorio- el condensado 
BE. Además, 2) “Vivimos en un mundo tecnocientífico”, lo que significaría que vivimos rodeados 
de productos, prácticas e instituciones de las tecnociencias; 3) Pasajes que expresan intensa 
preocupación y aún fuertes condenas a desarrollos biotecnológicos por sus efectos sobre animales 
y el medio ambiente, y potencialmente la especie y los individuos humanos. En los textos 1-2), 
entonces, hay descripciones imprecisas y axiológicamente neutras, y en los 3), encendidas protestas 
y condenas sin mayores análisis de las prácticas, instituciones y aspectos epistemo-tecnológicos 
de las tecnociencias referidas. Empero, una lectura muy atenta de los textos 1) permitió al menos 
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conjeturar posibles reservas de Hacking acerca de la calidad epistémica de algunos biolaboratorios 
exitosos económicamente, y en un texto de tipo 3) hemos leído algo del mayor interés, aunque 
no desarrollado: hay recomendaciones de regular o discontinuar determinados desarrollos 
biotecnológicos, que no serían robustas tecnológicamente, es decir que algunas biotecnologías 
podrían no ser robustas, o si lo son, podrían ser “robustamente dañinas”.

Hacking es un epistemólogo de obra magistral. También un filósofo apasionado ético-
políticamente. Pero reacio a internarse en la relación de estas dos dimensiones. Las diferencias 
y aparentes contradicciones entre los textos de tipo 1-2) y 3), me llevaron a buscar en su 
obra intentos de ahondar en la relación referida. La pregunta es ¿No habría en su obra, textos 
en que esas dimensiones tratadas separadamente, se imbriquen más estrechamente, y que lo 
hagan abriendo perspectivas de reflexión crítica y reconstructiva de algunas disciplinas y formas 
históricas de hacer ciencia? 

Hay dos conceptos de Hacking que alimentan esta expectativa: a) el término 
“intervención”, que invita a ser tomado en un sentido amplio, pero no es nunca explícitamente 
definido o caracterizado: caen bajo él experimentar, medir, interferir, influenciar, desplegar, 
crear, etc.. Aunque trata principalmente la física y propagandiza la actividad experimental, el 
famoso libro de 1983 no se llama después de todo Teoría y experimento, sino Representar e 
intervenir. La intervención cognitivamente fecunda en la naturaleza -de los hombres en general, 
y los científicos en particular- no se reduciría al experimento en el laboratorio físico, o a sus 
irradiaciones hacia otras disciplinas y contextos; b) El concepto de “estilos de razonamiento” 
-que Hacking tomó del historiador de la ciencia A. C. Crombie y desarrolló a su manera-, ha 
sido acogido con interés, porque enfatiza la variabilidad histórica, la riqueza -y según Hacking 
la complementariedad- de los modos de razonar científicamente. Los seis o más estilos, señala 
Hacking, nacen de los intereses y posibilidades cognitivas naturales y sociales, en el devenir 
histórico-cultural. Los estilos nacen y mueren. Nuevos estilos pueden nacer en el futuro de 
la ciencia, quizá están apareciendo embrionariamente ya. Determinadas culturas históricas 
pueden censurar o ahogar estilos fecundos de razonamiento en estado embrionario o incluso 
casi maduros, si no convienen a los intereses dominantes (Hacking 1982). Cada estilo nace 
generalmente de una disciplina de exuberante desarrollo, pero se revela fecunda aplicándose a 
otras, de modo que a medida que la historia de la ciencia se despliega en el tiempo, tenemos 
una rica reserva de diversos estilos complementarios, y nuevas disciplinas suelen emplear más 
de un estilo, a veces todos ellos. 

Los estilos de Hacking tienen por un lado un aspecto formal, kantiano, en el sentido de que 
orientan y posibilitan, pero a la vez restringen las posibles cuestiones, relaciones y objetos que se 
abren en él. Pero, aclara Hacking, se trata de aprioris históricos en el sentido de las epistemes de 
Foucault, y en tal sentido contingentes en su estructura, emergencia y permanencia.

Otro tipo de a priori histórico, que Hacking emplea menos, es el de forma de una ciencia. 
Se trata de condiciones formales posibilitantes y a la vez restrictivas, pero de una sola disciplina 
o proyecto investigativo o de desarrollo. Cada estilo suele abarcar muchas disciplinas y formas, 
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y la lista de seis estilos de Crombie que Hacking adopta, cubriría todas las disciplinas y formas 
existentes hasta el momento (Hacking 1986), aunque como se dijo, está abierta a nuevas 
incorporaciones.

¿Será acaso -para Hacking, para nosotros- la tecnociencia un nuevo estilo o forma de ciencia?
Preguntábamos arriba por un posible texto de Hacking que sintetice sus consideraciones 

descriptivas y valorativas acerca de ciencias o tecnociencias contemporáneas. Encontré un 
solo pasaje tal, muy notable. Ocurre hacia el final de Hacking (1988: 153-4), a propósito 
de considerar la reciente filosofía del experimento físico a la luz del feminismo de biólogas o 
ecologistas como Fox Keller y Merchant. 

El texto merece ser citado literal y extensamente, pero la falta de espacio lo impide. Un 
resumen inevitablemente sacrificará matices y la elocuencia del original. 

Según Hacking así como el experimentalismo heredado de Bacon y sus continuadores 
formaba parte de una cultura y relación con la naturaleza fechadas históricamente y que 
hoy tendemos a mirar críticamente, también el nuevo experimentalismo en filosofía y CTS 
(el de Franklin, Gooding, Pickering, Shapin y Schaffer, el propio Hacking, etc.) tiene vasos 
comunicantes con otra cultura y otra visión de nuestra relación con la naturaleza. La tradición 
baconiana heredada “inauguró la agresiva imagen del amo y el esclavo, del amo macho que 
más que levantar el velo, interfería con su Amante la Naturaleza” (Hacking 1988: 153). Al 
proyectar esa actitud hacia la naturaleza, resultaba una ontología de mecanismos, gatillos y 
blancos (targets) que Hacking resume en la expresión macho militarism, machismo militarista. 
Esta ontología, Hacking la atribuye a la tradición desde Bacon hasta James Clerk Maxwell 
y más acá, y considera que en nuestra toma de conciencia y distanciamiento crítico ha sido 
crucial el aporte del feminismo político y epistemológico. Aunque Hacking no lo explicite, la 
nueva visión que sueña con asociar al nuevo experimentalismo filosófico y CTS sería no sólo 
feminista -o igualitarista de género- sino ecologista. Supone una nueva visión de la naturaleza 
y de nuestra actitud para con ella. Ya no una actitud altiva y distante de control mecánico y 
uso depredador, sino de inclusión, hermandad y colaboración. Hacking no sólo sueña con 
una reorientación futura del experimentalismo y su filosofía, sino que anticipa su emergencia 
efectiva y al parecer cercana en la actual cultura científica y popular, en las nuevas relaciones 
igualitaristas entre sexos y géneros, y ecológicas-complejas para con la naturaleza (aunque tales 
términos no se empleen). 

La física es castigada como “viejo bastión de la teoría y de la unidad” (Ibíd, 154), pero la 
biología y otras ciencias liberadas de la obsesión de imitarla, podrán encarnar la nueva visión 
más incluyente y colaborativa respecto de una naturaleza más compleja, irradiando hacia el 
conjunto de las ciencias virtudes epistémicas y humanísticas: estabilidad sin fundamentos, 
unidad en la diversidad disciplinaria, realismo con un mínimo de subjetivismo, en fin 
“humanismo experimental”.

Este notabilísimo texto ¿qué luz echa sobre la cuestión de la tecnociencia como un eventual 
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nuevo estilo o forma de hacer ciencia? 
En ese mismo artículo, Hacking hace varias alusiones a los estilos de razonamiento en 

el sentido de Crombie. Nos interesa especialmente la alta valoración del libro de Shapin y 
Schaffer sobre Hobbes, Boyle y la bomba de vacío, que narra según Hacking la emergencia del 
nuevo estilo experimental (1988:149). 

A la luz de la cita de Hacking (1988), es posible interpretar que si Boyle y otros como 
él inauguraron un estilo experimental físico-mecánico de investigación de laboratorio, las 
especulaciones y esperanzas de Hacking sobre otro posible tipo de investigación de laboratorio, 
apuntan a un posible, incluso embrionario, nuevo estilo no mecanicista de pensamiento & 
acción científicos. Ya que ese nuevo experimentalismo biológico -mejor “intervencionismo 
biológico”-, tendría muy fuertes e irradiantes aspectos innovadores y progresistas.

Parece posible suponer que Hacking en 1988 desea y ve venir un cambio de gran alcance en 
el conjunto de la cultura científica, con foco de irradiación en la biología y en nuevas relaciones 
entre los sexos y géneros, y con la naturaleza. Por su novedad y amplitud, semejante cambio 
podría constituir -es lo que me sugiere el texto- no sólo un nuevo estilo biológico y físico, sino 
también una suerte de episteme epocal a lo Foucault. Nuevo estilo si se tratara de un nuevo 
pensamiento-acción complejo -en el sentido de Edgar Morin (1977-2004) y otros- de lo natural 
co-producido por y entrelazado con, lo socio-cultural hasta incluir las cuestiones de género, y 
nueva episteme epocal si es que, como sí afirma Hacking, tendría la fecundidad de organizar 
de modo no reduccionista el conjunto de las ciencias. Lo cierto es que Hacking no llama a ese 
cambio deseable y en curso, ni un nuevo estilo que se sumaría a los seis de Crombie, ni un cambio 
de episteme general. A mi juicio, es lamentable que no desarrollara su reflexión en tal dirección.

Para ir concluyendo: si Hacking no es ajeno a la idea de grandes cambios generales, o 
más restringidos, de modos de pensar y hacer en ciencia, e incluso sugirió en 1988 un cambio 
de gran alcance -de estilo y de episteme-; y dado que desde 2007 hasta 2012 ya no sueña sino 
que constata un cambio fuerte con el surgimiento de algunas tecnociencias -biotecnología y 
condensado BE- y en nuestro “mundo tecnocientífico”, entonces i) ¿El cambio constatado en 
2007-12, es el mismo que Hacking sugería en 1988?, y ii) Aún si la respuesta a i) es negativa 
¿Los fuertes cambios tecnocientíficos constatados en 2007-12 podrían o deberían ser rotulados 
por Hacking, como cambios de estilo o episteme? 

VI
Intentemos afirmar i): algunas tecnociencias existentes cumplen con la esperanza de Hacking 
(1988), -de color biologista y ecologista, igualitarista de género y pluralista epistemológicamente-.

Apelemos a Schweber y Wächter (2000). Hablan de “Hacking-type revolutions” que además 
de incluir la emergencia de uno o más estilos de pensar & hacer ciencia, afectarían a muchas 
disciplinas, y suscitarían importantes cambios tecnológicos y culturales. Las “revoluciones a lo 
Hacking” serían cambios de estilo, tendientes a cambios de episteme, de prácticas y tecnologías. 
Sostienen que hoy el pensamiento complejo tratado computacionalmente, es eso.



644

Dijimos que en Hacking (1988), hay una cierta visión compleja de la biología y la ecología 
-frente a cuya riqueza la física aparece como un bastión simplista y conservador-. El pensamiento 
complejo aún en su tratamiento computacional, se inspiró y sigue haciéndolo, en desarrollos 
biológicos y biotecnológicos, y viceversa.

Sin embargo, hay comparativamente más razones para derribar ese puente entre el Hacking 
de 1988 y el actual. El actual no parece especialmente interesado en las ciencias o filosofías de 
la complejidad. Además, aunque Hacking sigue defendiendo los valores igualitarios de género, 
ecologistas, etc. -como manifestaron algunas de sus protestas anti-biotecnológicas-, parece 
haber disociado esos valores “no-cognitivos” de algún posible o deseable cambio de estilo parcial 
o episteme global en las ciencias (Hacking 2002: 20). Además, siendo Hacking un defensor 
de la “desunidad” de las ciencias, llamar “revolución a lo Hacking” a un cambio de estilos 
y tecnologías bajo una episteme global, es forzar la mayor parte de sus textos, excepto aquel 
de 1988. Finalmente, como tecnociencia más dinámica, la biotecnología va incorporando 
la complejidad computacional, y dado que según Hacking frecuentemente viola los valores 
ecológicos, éticos, etc., ello también socavaría el puente de Schweber-Wächter.

ii) ¿Cuál sería entonces el estatuto de la tecnociencia, o de la biotecnología, según 
Hacking? No sería un nuevo “estilo de pensar & hacer” en biología, como el que podría sugerir 
el texto de 1988. Hacking (2007a) afirma: es una modulación de un estilo existente, el “estilo 
de laboratorio”. La biotecnología contemporánea sería nueva pero no tan radicalmente nueva 
ni ampliamente irradiante como para instituir un nuevo estilo. 

Hay más. Un rasgo importante de los estilos a lo Crombie-Hacking, es su estabilidad. 
Cada estilo fecundo históricamente emergente, perdura y deja en pie los anteriores. Demuestra 
estabilidad en la larga duración. Ahora bien, hemos encontrado un pasaje en que Hacking 
sugiere dudas sobre la robustez de algunos desarrollos biotecnológicos, y otro en que parece 
dudar de la calidad epistémica de algunas investigaciones y referatos biotecnológicos. Mal podría 
la biotecnología inaugurar una nueva modalidad irradiante del estilo experimental de pensar-
hacer ciencia, si está sospechada de inestabilidad tecnológica y epistémica en su forma de origen.

Hacking (2007a) refiere al uso por Shapin y Schaffer, en los estudios CTS, de expresiones 
de Wittgenstein: “juegos de lenguaje” y “formas de vida”: “Ellos enseñan que el programa 
experimental de Boyle fue, en expresiones de Wittgenstein, un nuevo ‘juego de lenguaje’ y una 
nueva ‘forma de vida’ ” (7).

Hacking llama a la cautela en el uso de expresiones de su filósofo más admirado (el segundo 
es Foucault). Aunque no de modo claro, parece afirmar que el experimentalismo de Boyle es 
una variante espacio-temporal-culturalmente modulada de un intervencionismo experimental 
más amplio, emergente en muchos lugares y épocas en el planeta. Si tomamos esa variante 
local como norma, nos dificultamos percibir los cambios que atravesó la forma de vida del 
laboratorio en el siglo XVIII por su relación con el comercio y la industria, en nuestros días en 
la biotecnología capitalista, etc., cambios imbricados con juegos de lenguaje que van desde el 
mecanicismo matemático moderno temprano, hasta el cálculo, la simulación y comunicación 
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computacional actuales.
Hacking cierra así su (2007a), en referencia a la biotecnología: “He mencionado la expresión 

‘forma de vida’ y he declinado usarla demasiado. Pero acá tenemos una nueva forma de ciencia 
practicada dentro de lo que parece natural llamar una nueva forma de vida” (16, mis cursivas).

Resumiendo, aunque en ocasiones Hacking es ambiguo frente a distinguir ciencia de 
tecnociencia, y es cauteloso en conjugar sus descripciones y valoraciones, sin embargo en algunos 
textos señala un cambio histórico cualitativo. La tecnociencia biotecnológica en los laboratorios 
capitalistas, nació dentro del estilo moderno de laboratorio académico-científico de pensar 
y hacer, pero imprimiéndole una transformación cualitativa como forma de pensamiento e 
intervención, y como forma de vida (tecno)científica. En tanto esa nueva forma tecnocientífica 
particular parecería sospechada por Hacking de inestabilidad: presuntas caídas de su calidad 
epistémica, falta de robustez técnica, no la honra con el título de nuevo estilo irradiante 
multidisciplinarmente, ni mucho menos de nueva episteme epocal. Hacking el cauteloso parece 
mantenerla bajo observación, con pronóstico reservado, dejando abierto un posible diagnóstico 
de enfermedad tecnoepistémica incurable.

Pero tal diagnóstico vale para Hacking (2007a), la versión no editada de la 3ª Conferencia 
de Taiwán. En Hacking (2009b), la versión editada con modificaciones, se agrega una breve 
sección final adicional, que gira abruptamente hacia un diagnóstico favorable. Las reservas 
tenuemente sugeridas sobre calidad epistémica y robustez tecnológica de algunos textos, las 
fuertes condenas morales de otros, caen en favor de un baconianismo exultante frente a la 
creación de novedades radicales: 

S&S (Shapin y Schaffer) enseñan que … “laboratorio” …, emergió con un 
modo de hacer ciencia y una forma de vida … en el siglo XVII. Hablar de 
laboratorios de alquimia previos es … un anacronismo. Los laboratorios 
químicos … no eran la continuación suave del gabinete del alquimista. 
Pero quizá los nuevos laboratorios de biotecnología nos conduzcan a ver las 
cosas de otra manera. Los gabinetes alquímicos eran para producir nuevas y 
a menudo milagrosas sustancias. Para eso exactamente son los laboratorios 
biotecnológicos. No son principalmente para descubrir lo que es verdadero, 
sino para descubrir cómo hacer cosas. Son para fabricar, y el decir la verdad 
es un mero instrumento en el … proceso de transformar viejas sustancias en 
nuevas. Y sí, esto es pensamiento científico, para hablar como Crombie. Pero 
es pensar en una nueva clave (128).

Son notables las oscilaciones de Hacking. Luego de  caracterizar a la biotecnología sólo 
como una nueva forma de pensar & hacer ciencia, presuntamente incapaz de irradiar como 
nuevo estilo, se inclina ahora hacia la afirmación contraria ¡mención de Crombie incluída! Pero 
… vacilando finalmente, al incluir a la biotecnología en la sorpresiva y no-definida, por tanto 
ambigua, categoría de pensar y hacer en una nueva … ¡clave (key)!
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Notas
1. Excepto Hacking (1996), las traducciones son mías. Acá uso el original, Hacking (2012a). El FCE 
difundió Hacking (2012b), traducción de Dennis Peña. Kuhn (2013), edición 50 aniversario, incorpora 
el ensayo de Hacking (2013), nuevamente traducido por Peña. Las versiones tienen diferencias, pero 
pero ambas cometen el erorr señalado en nota 2.
2. En ambas versiones de Peña leemos: “hoy la biotecnología es la ciencia que manda” (Hacking 2012b: 
7 y 2013: 12, mi énfasis). Importante error, que el ambiguo Hacking facilita. Pero el texto original es 
“Today biotechnology rules” (2012a: ix). El conjunto del ensayo introductorio, así como otras entrevistas 
y conferencias de 2012, caracterizan a la biotecnología -tácita pero reconociblemente- como tecnociencia, 
más que como ciencia.
3. Adviértase que un poco antes en el texto, Hacking habló de “el exuberante mundo biotecnológico de 
hoy”, lo que sugiere que lo biotecnológico = un caso de lo tecnocientífico.
4. Sin paginación, texto en Internet. Intento mostrar el interés y uso por parte de Hacking, del término 
y concepto “tecnociencia”, más marcado en Hacking (2007a), como veremos. Pero hay otros materiales 
en tal sentido. Así, en Hacking (2011), escuchamos que las ciencias hoy finalmente se ocupan de la 
identidad personal. “Pero no cualquier ciencia, ciertamente no la ciencia pura. La biotecnología es la 
nueva reina de la ciencia y la tecnología, o de lo que algunos llaman ‘tecnociencia’ -excelente palabra-”.
5. En Hacking (2008a) -leído en 2006-, y en Hacking (2006) -leído en 2005-, es decir anteriores a 
Hacking (2007a), se reflexiona en detalle sobre el condensado BE. Pero, es llamativo, Hacking no rotula 
al CBE como “tecnociencia”, no usa el término en absoluto.
6. Desde luego generosidad de las revistas en proveer referato no equivale a predisposición a entregar 
dictámenes favorables, pero el texto de Hacking respira ambigüedad e ironía, en mi impresión.
7. Hacking en ese texto -que no tengo espacio para citar- concede en general el rango de “empresas de 
capital de riesgo” a las promotoras de tecnociencia, cuando  algunas como por ej. Monsanto, son casi 
monopólicas en el mercado de semillas transgénicas. Su éxito a menudo no se ajusta a normas éticas, 
legales ¡ni científicas! como ha documentado ampliamente Robin (2008). 
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