
ISSN 2172-2587 www.revistatales.wordpress.com

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 66-7966

EPISTEMOLOGÍA Y COnSTRUCTIVISMO:
HARAWAY VS HACKInG1

EPISTEMOLOGY AnD COnSTRUCTIVISM: HARAWAY VS HACKInG

Mª José TACOROnTE DOMÍnGUEZ
Universidad de La Laguna
*mjtacorontedominguez@gmail.com

Recibido: 30/05/2010
Aprobado: 19/09/2010

Resumen: En este trabajo se pre-
tende hacer dialogar el plantea-
miento constructivista de D.
Haraway con la propuesta de I.
Hacking respecto a cómo entender
el constructivismo. Con ello se pre-
tende situar los aspectos construc-
tivos, o no, de la práctica científica
con el fin de avanzar hacia una
epistemología más democrática y
hacia una mayor  democratización
de la  epistemología. El objetivo es
replantear la idea de que el conoci-
miento en general, y el científico en
particular, se caracterizan por su
objetividad, por su neutralidad, y
que sus contenidos no quedan afec-
tados por valores externos. La
cuestión central es contrastar la vi-
sión más constructiva de Haraway
con la más matizada de Hacking
con el fin de arrojar luz sobre el de-
bate actual sobre estos temas.

Abstract: In this paper it is ana-
lyzed the constructivist approach
of D. Haraway and the thesis of I.
Hacking on how to understand
constructivism. The objective of
the analysis is advancing toward a
more democratic epistemology
and to democratize the epistemol-
ogy. The aim of the paper is to re-
think the idea that knowledge, in
general, and science in particular,
are characterized by objectivity
and neutrality, and that their con-
tents are not affected by contextual
values. The central issue is to con-
trast the constructive vision of
Haraway with Hacking´s approach
on constructivism in order to light
the current debate on these topics.
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El presente escrito tiene una pretensión simple, establecer algunos pa-
ralelismos entre el pensamiento de D. Haraway y el de I. Hacking, tanto
en lo que refiere a la dimensión político-ética de la ciencia, cuanto respecto
al constructivismo; de este modo, el objetivo de este trabajo es comparar
de forma sucinta, los posicionamientos de los autores en estos dos ámbitos.
El punto de partida de este análisis es la consideración de que ni Haraway
es hiperconstructivista, al contrario de lo que se tiende a interpretar, ni Hac-
king rechaza totalmente el constructivismo, ya que es un constructivista
moderado.

1. La responsabilidad de la ciencia

El discurso de Haraway no es lineal, tampoco pretende serlo. Su pro-
yecto es feminista-político, centrado en la tecnología y en la ciencia como
materia prima de su pensamiento. Grosso modo se ha de entender su obje-
tivo como la búsqueda de nuevos espacios teóricos que permitan construir
nuevas alternativas para la ciencia, el conocimiento y la vida social. Es una
autora que considera a los sujetos como entidades semiótico-materiales,
dándole relevancia al contexto social donde estos se desarrollan.

Su dimensión crítica tiene como finalidad el cuestionamiento de lo exis-
tente y la necesidad de pensar lo por venir para que en ello tenga cabida
una ciencia y una forma de vida humana más igualitaria, justa y democrá-
tica. Pretende una deconstrucción del ojo esencializador del hombre
blanco, según ella, las miras de cómo se ven las cosas pueden ser cambia-
das, modificadas, es hora de que todos los que no han podido, formen parte
del discurso.
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tífico: La ciencia española de la república a la dictadura. Del Ministerio de Ciencia
e Innovación.

Las luchas sobre lo que será
considerado como versiones racionales

del mundo son luchas sobre cómo ver.
Haraway



Según García Selgas2, este posicionamiento la hace caer en la circula-
ridad reflexiva, es decir,  al rechazar la  visión única, trascendente, sólo
hay enfoques parciales, que caracteriza como no inocentes. Así pues, teo-
riza sobre los conocimientos situados, como herramienta que permite su-
perar la dicotomía universalismo/ relativismo. 

Para Haraway el sujeto está situado, localizado en un espacio y un
tiempo concreto y relativo, esta situación es la más adecuada para no pri-
vilegiar a un grupo sobre otro;  la cuestión es no  reproducir discursos he-
gemónicos. Intenta sortear el universalismo y el relativismo por medio de
los conocimientos situados, en aras de llegar al consenso entre diferentes
puntos de vista, respetando la igualdad de diferencias, hemos de zafarnos
de las representaciones únicas.

La localización, como decimos, es importante, es desde ese lugar en el
que nos encontramos, desde el cual hablamos y desde el cual nos tenemos
que posicionar para llevar a cabo una conciencia oposicional, para criticar
y construir, mediante la práctica, un armazón que nos permita lograr una
democracia participativa y una ciencia más ecuánime con respecto a las
desigualdades que se han ido trazando a lo largo de su propia historia. En
la parcialidad es  donde reside la posibilidad de construir una visión del
mundo mejor, porque sólo desde ella podemos buscar la objetividad, en
palabras de la autora:

“La única posición desde la cual la objetividad no podría ser practicada
ni alabada es el punto de vista del amo, del Hombre, del Dios Uno, cuyo
Ojo produce, se apropia y ordena todas las diferencias”3

Para Haraway, la objetividad no es sino una conversación de diferentes
conocimientos situados que llegan a un entendimiento. Se distancia esta
autora de la concepción tradicional que entendía a la objetividad como algo
trascendente, impermeable a los valores no constitutivos de la ciencia, y
cercana a la verdad. La objetividad se plantea como un consenso entre di-
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2 GARCÍA SELGAS, F.: “El cyborg como reconstrucción del agente social”,  Polí-
tica y Sociedad, 1999 nº 30, Madrid. pp. 167 y ss.
3 HARAWAY, D. J. Ciencia, cyborgs  y mujeres. La reinvención de la naturaleza.
Madrid: Cátedra. 1995, p.333.



ferentes partes, ésta ya no es neutral, como entendía la filosofía de la cien-
cia tradicional.

Entiende que los sujetos se encuentran en un contexto histórico, con-
creto y relativo, lo cual le aporta un conocimiento parcial y cambiante. Con
dichos saberes contextuales se codifican los conocimientos situados. De
este modo, y a partir de la conversación, surge la objetividad, pero repeti-
mos, dicha objetividad no se refiere o remite a un conocimiento trascen-
dente, sino que se refiere a una encarnación particular y especifica, relativa
al contexto, y por ello cambiante. Eso sí, la objetividad está basada en el
acuerdo, siempre revocable, de las parcialidades en discusión. 

Lo que en términos foucaultianos se caracteriza como  “valor de verdad”
es criticado también por la autora, quien no pretende  implantar un nuevo
objetivismo, es decir, similar al de la tradición, sino uno que lo modifique,
intentando trastocar los modos en los que éste se plantea, y mostrando qué
y de qué modo, tal objetivismo y su correspondiente noción de verdad son
entidades e ideas, construidas, constituidas. Haraway pretende clarificar
los estrechos vínculos que existen entre ética, política y epistemología,
para dar pie a un posicionamiento crítico que dé lugar, a su vez, a un con-
senso entre diferentes puntos de vista. Por tanto, la idea de objetividad in-
cluye la de consenso, guardando cierta relación con la noción de S. Harding
acerca de la objetividad fuerte, fundamentada en la idea de consenso entre
diferentes visiones. En Harding, sin embargo, se da un privilegio episté-
mico al punto de vista de las mujeres que en Haraway no está. Haraway
incluye no sólo a las mujeres, sino también a otros oprimidos, como pueden
ser los colectivos homosexuales, las etnias, etc.

Otro ingrediente importante del planteamiento de Haraway es el de la
responsabilidad de la ciencia. Así como las epistemologías tradicionales
prometían trascendencia de responsabilidades, ella trae al mundo real la
cuestión de la responsabilidad y aboga por el hecho de que toda perspectiva
parcial ha de ser responsable de sus decisiones. En sus propias palabras:
“la perspectiva parcial puede ser tenida como responsable de sus monstruos
prometedores y de sus monstruos destructivos”4.
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La misma idea de responsabilidad puede entreverse en  ciertos postula-
dos del filósofo de la ciencia I. Hacking, aunque ciertamente considero que
en Haraway esta cuestión es más destacada5. En Hacking la responsabilidad
de la ciencia es entendida en clave política, debido a que es desde este ám-
bito a partir del cual se financia la investigación, que primordialmente des-
taca como militar: “La enorme cantidad de inversiones sobre armas
prácticamente asegura que sea aquí donde se produzca una gran parte de
nuestro conocimiento nuevo”6. Ciertamente su comentario versa sobre la
creación de conocimiento, de avances teóricos y tecnológicos, pero está
claro que si algo es creado, y más en este ámbito, es para su uso posterior;
es aquí donde considero que radica la importancia de la responsabilidad
en Hacking, ya que el uso de “lo creado” siempre lleva aparejado una es-
trategia, y ésta a su vez, tiene consecuencias que no siempre son positivas.
Pongamos el ejemplo del láser7. Indudablemente gracias a este avance hoy
día podemos realizar cirugía ocular sin problemas, o grabar cedés, pero
está claro, nos explica Hacking, que sus inicios fueron otros: mejorar y su-
perar los resultados del radar, orientados a la localización del enemigo para
controlarlo y derribarlo. Una vez acometido su fin, los avances tecnocien-
tíficos son introducidos en el mercado, es decir, se produce una economi-
zación de los avances tecnocientíficos para que continúen reportando
beneficios, sobre todo económicos, como pasa con el ejemplo del láser, el
cual pasa de un uso exclusivamente militar a un uso social, y cabría decir,
de ocio y salud.

Ciertamente como nos comenta Hacking: “El objetivo de un programa
es aumentar el contenido de nuestro conocimiento y sus usos”8, así es que
la responsabilidad entra en la cuestión del tipo de usos (y posibles abusos)
a los que se dirige la investigación y sus resultados, y esto no es baladí, es
una cuestión que atañe a los tres ámbitos: ética, política y epistemología.
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5 La cuestión de la responsabilidad considero que es un tema común en el ámbito
de estudio feminista, como ejemplo véanse entre otras publicaciones: SCHIEBIN-
GER, L. “Crating Sustainable Science”, Osiris. 1997 Vol.12. Chicago Press. - Shie-
binger, L. ¿Tiene sexo la mente? Madrid: Feminismos, 1989.
6 HACKING, I ¿La construcción social de qué? Barcelona: Paidós, 2001.
7 Para una explicación más concreta véase HACKING, I. Op. cit. pp. 294 y ss.
8 HACKING, I. Op. cit. P. 297



Entrecruzamiento, por otra parte, reivindicado principalmente desde el fe-
minismo de ciencia.   

En la argumentación de Haraway hay una necesidad explícita de que
el conocimiento sea sometido a una valoración ético-política, lo cual a
su vez enlaza directamente con la redefinición del sujeto, apuntando hacia
una responsabilidad compartida donde todos estén, si no formados, sí in-
formados9. 

Como el propio sociólogo de la ciencia, Robert Merton afirma: “en úl-
tima instancia, la ciencia es un cuerpo de conocimiento socialmente com-
partido y convalidado”10. La cuestión estribaría entonces en quiénes son
esos sujetos que validan el conocimiento y cómo comparten sus conoci-
mientos, ya que como expresa Antonio Diéguez: “La ciencia se ha conver-
tido en algo demasiado importante como para dejarla sólo en manos de los
científicos”11.

Asimismo, y visto lo comentado líneas arriba, la política entra de lleno
en el proceder de la ciencia, esta idea se aprecia con claridad en la obra de
Haraway y aparece quizá, de un modo un tanto más reticente en Hacking.
Aún así, de forma directa o indirecta, la ideología política, las directrices
mismas e incluso los intereses, entran de lleno en la ciencia.  Desde que en
1963 Solla Price publicara su conocida obra Little Science, Big Science,
se presta atención y se explicita de forma más clara las transformaciones
que se han dado en el proceder de la ciencia. A partir de este periodo se
entiende a la ciencia y a la tecnología como disciplinas dependientes entre
sí, en las que se invierte mucho capital, tanto privado como público, donde
además, la vinculación empresarial y la rentabilización económica de los
resultados son las acciones prioritarias. Asimismo, la política y los intereses
de poder y control fomentan unas ramas de estudio u otras, marcando cla-
ramente qué es lo importante en ciencia o en la investigación científica.
Todo ello bajo el manto de un gran número de personal especializado,
desde personal de laboratorio hasta directores de marketing, que trabajan
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9 HARAWAY pone como ejemplo los paneles de participación de ciudadanos en
las decisiones de la tecnociencia,  participación democrática que se lleva a cabo en
Dinamarca.
10 MERTON, R. La sociología de la ciencia. Vol. II. Madrid: Alianza, 1977, p. 567. 
11 DIÉGUEZ, A Filosofía de la Ciencia. Madrid: Biblioteca Nueva, 2010, p. 277.



desde las ideas de la interdisciplinariedad y máximo rendimiento. En este
campo podríamos subrayar los clarificadores trabajos de Javier Echeverría,
quien teoriza de forma amplia estas cuestiones, sirva de ejemplo su cono-
cido libro La revolución tecnocientífica12. Siguiendo algunos de sus ejem-
plos, valdría comentar como muestra de cómo está procediendo este tipo
de nueva ciencia, o tecnociencia, que es fiel a estas prácticas citadas, el
proyecto Manhattan, el Proyecto Genoma Humano y el telescopio Hubble
que entre otros.

En este sentido la ciencia, la investigación y la práctica de la actividad
científica no son simplemente cuestiones o problemas de índole epistemo-
lógica; cómo conocemos, qué se conoce, qué se entiende por ciencia, etc.,
sino que como destacan claramente las epistemologías feministas y los es-
tudios CTS, son cuestiones axiológicas de gran calado social, y por ende,
resulta necesario hacerlas públicas y revisables. 

En este sentido, no hemos de tener en cuenta sólo la epistemología, sino
también la ética y la política; la ciencia no es un ente aislado que entra en
contacto con los humanos y el mundo una vez realiza sus avances o descu-
brimientos, sino que es una actividad que está en contacto directo con el
planeta y los humanos, y eso sí trae consecuencias. Es curiosa la paradoja
que se puede argüir: si bien la tecnociencia se caracteriza también por ser
info-ciencia, esto es, ser ciencia informatizada, que necesita de las redes,
los ordenadores y las tecnologías informáticas para desarrollarse de forma
más plena, parece curiosa la situación de desinformación en la que viven
las sociedades globales; no pretendo entrar en el arduo debate entre los de-
nominados países del norte y del sur, pero sí podemos observar que no todo
desarrollo tecnológico lleva aparejado un progreso social, otra singularidad
que debemos tener en cuenta en la era tecnológica y de la información en
la que vivimos. Todo ello hace inevitable, y a la vez visible, la estrecha re-
lación entre ética, política y epistemología, que desde los estudios de ciencia
y género, y más concretamente, desde las epistemologías feministas, se
viene reivindicando. La ciencia es una actividad transformadora del mundo,
y dicha transformación está dirigida por valores y fines, el proceder y el
avance de la ciencia no se remiten únicamente a saber cómo es el mundo.
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Considero relevante en este apartado recuperar lo que ya he mencionado
de Haraway, autora comprometida con este tipo de reivindicaciones; tam-
bién I. Hacking puede ser destacado en este aspecto, ya que en su mencio-
nado libro ¿La construcción social de qué?, sobre todo en los últimos
capítulos, comenta, aunque de forma más implícita, que los intereses de
aquellos que ostentan el poder influyen y/o marcan las direcciones en las
que se orienta la ciencia, y por ende, sus investigaciones. Asimismo, se ha
de llegar a matizar una cuestión muy relevante en este ámbito que suele
ser susceptible de malentendidos: una cosa es la dirección que tome la in-
vestigación científica, esto es, el rumbo, las coordenadas que damos a la
ciencia y todo su haber para que lleve a cabo descubrimientos y conquistas,
es decir, la forma del conocimiento; y otra muy diferente es que los inte-
reses mismos entren de lleno en el contenido específico de la ciencia. Te-
nemos la forma de la ciencia, y por otro lado, el contenido  específico de
la ciencia. Tanto para Haraway  y más  claramente para  I. Hacking, los in-
tereses que entran a formar parte de la ciencia, lo son de la forma de la
ciencia y no de su contenido específico; lo que se estudia, la prioridad con
la que se invierte en investigación, qué se considera necesario, etcétera,
son directrices que marcan los intereses13.

El ejemplo que expone Hacking sobre la dolomita es bastante clarifica-
dor en este sentido. Este tipo de piedra porosa, la dolomita, fue estudiada
por diversos expertos en épocas distintas. Lo que comenzó como algo con-
tingente en la época de Napoleón, derivó en la pregunta de por qué hoy
día no se produce formación de este tipo de piedra caliza y su consecuente
búsqueda en diversas regiones del planeta. Estas preguntas no fueron fruto
del azar, sino más bien de la necesidad (léase interés); tras las diversas in-
cursiones sobre las características de la dolomita, una de ellas, la más des-
tacada, es que es un recipiente natural de petróleo. Debido a ello, se ha
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si realmente no intervienen los intereses en el proceder de la ciencia, es decir, en el
contenido específico. En este caso dejamos la pregunta sin contestar, dada su mag-
nitud y dificultad, pero al igual que muchas pensadoras, hay que poner en cuestión
el canon establecido. A este respecto véanse, LATOUR, B. Ciencia en acción. Bar-
celona: Labor, 1992 y LATOUR, B. y WOOLGAR, S. Laboratory life. The con-
struction of scientific fact. Princenton: Princenton University Press, 1979. 



invertido mucho sobre el estudio de este recipiente natural del tan preciado
oro negro. De hecho, no considero que sepamos tanto sobre la dolomita
porque sea un mineral que se da en zonas desérticas, o porque es poroso,
sino porque tiene intereses comerciales para las multinacionales del petró-
leo, en este caso14.

Con este breve modelo podemos dirimir entre (a) la forma del conoci-
miento y, (b) el contenido específico de éste. La forma del conocimiento
(a), es la elección que tomamos de estudio entre múltiples otras cosas a es-
tudiar y conocer, por ejemplo, el caso de la dolomita. La forma de conoci-
miento es donde centramos las preguntas a responder, cómo las
respondemos, cuánto personal trabaja en el estudio, quién invierte el capi-
tal, que instrumental es necesario, entre muchas otras cosas. El interés o
intereses, la necesidad, etc… hace que sea esa cuestión la que ha de ser in-
vestigada, desarrollada, y no otra del abanico de elecciones que podemos
tener, o encontrarnos, en las diferentes ciencias.

En cambio, el contenido específico (b), nos dice I. Hacking es “lo que
descubrimos una vez que las preguntas se han planteado”.15 El interés fun-
ciona como foco que ilumina lo que importa en cada momento conocer,
en lo que es preciso ahondar, invertir. Lo que no interesa, en cambio, no es
iluminado. Es contingente, por varios motivos, la elección de lo que se ha
de conocer, (a), pero una vez decidido qué es lo que se ha de estudiar, ex-
plicar, etc, los resultados pueden tener otro carácter, y de hecho lo tienen,
pueden ser tenidos como conocimientos  más estándares, más universali-
zables, esto es, (b).

2. Constructivismo

Desde la perspectiva constructivista en la que se enmarca claramente
Haraway, y en los postulados de Hacking acerca del constructivismo, hay
algo común: la pretensión de desenmascarar el tono de autoridad que en-
vuelve a la práctica científica, esto es, la ideología que domina y controla
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la dirección de la ciencia. Esta idea es patente en  toda la obra de Haraway,
y en Hacking la podemos observar en su conocido libro ¿La construcción
social de qué?16.

En este punto, nuevamente se pueden establecer ciertas relaciones entre
los postulados de Haraway y de Hacking. Salvando el dilema clásico de si
los agentes científicos, o de ciencia, son individuales o colectivos17, cabría
comparar en este punto Los estilos de razonamiento y el Ajuste Robusto
de Hacking, con Los conocimientos situados y la visión de Donna Hara-
way. Ambos autores no dejan claro su posicionamiento con respecto al co-
lectivismo o al individualismo del agente de ciencia, pero podemos tender
lazos comparativos entre sus ideas y tesis  principales.

En Hacking se entiende por  estilo de razonamiento el que cada  pensa-
miento científico posea un método de razonamiento propio y permita ha-
blar de objetos propios que no serían reconocibles sin el estilo. Esto es,
cada teoría, por ejemplo, tendrá sus hipótesis, sus hipótesis auxiliares, sus
tesis principales, sus aparatos correspondientes, etc. que posibilitan “ver”
las cosas de cierta forma, adecuándose y ajustándose entre sí.  Asimismo,
este autor nos habla de cómo  el estilo de razonamiento marca diferentes
visiones, métodos y aproximaciones al proceder de la ciencia, y a lo largo
de la historia de la ciencia, determinando qué se considera relevante para
el desarrollo de ésta, cómo proceder para ser más efectivos, qué es la rea-
lidad, cómo se conoce, etc. El estilo de razonamiento no existe hasta que
es creado, construido. Asimismo,  es el propio estilo de razonamiento el
que determina qué cuenta como objetividad. En resumidas cuentas, y sim-
plificando a Hacking, podríamos decir que el mundo existe, es real e inde-
pendiente de nosotros, únicamente lo conocemos por medio del estilo de
razonamiento que tiene nuestra estructura epistémica para conocer, siendo
ésta cambiante, dependiente del contexto y del estilo de razonamiento que
se instaure.
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Todo ello, en mi opinión, guarda una estrecha relación con la(s)
visión(es) y los conocimientos situados de Haraway. Para esta autora, la
visión es una forma de ver el mundo desde un contexto concreto y relativo,
lo cual, a su vez, nos hace entender la ciencia de una forma u otra, con un
ajuste robusto u otro, siguiendo a Hacking, según el contexto en el que nos
encontremos. En este caso el ajuste robusto se presenta cuando se inte-
rrumpe la dialéctica entre la resistencia y la acomodación, y a su vez, se
da un ajuste entre teoría, fenomenología18, modelo esquemático19 y apara-
tos. Dicho ajuste es significativo porque puede ser repetido por cualquier
grupo de científicos-as o  expertos-as; todos estarían en la misma visión,
mirarían desde la misma perspectiva, parodiando a Kant, todos llevarían
las mismas gafas.

En el caso de la epistemología de Haraway los contextos son  adjetiva-
dos como parciales y cambiantes. Es por ello por lo que la propia autora
nos dice: “los ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos
que construyen traducciones y maneras específicas de ver, es decir, formas
de vida”20.

La visión es el artefacto político de la localización, es un producto his-
tórico y material que nos enseña a mirar desde nuestra localización, nuestra
situación. No se pretende, al modo de la tradición, mirar y observar la ver-
dad, la realidad, y por ende, la objetividad. Todo ello es una quimera cien-
tífica, no es posible; nuestra autora tiene como pretensión distanciarse de
las concepciones tradicionales acerca de una visión trascendente, para en-
carnarse en una parcialidad que sea crítica consigo misma, a esto se refiere
cuando habla  de conocimientos situados. Idea que I. Hacking refuerza, a
mi modo de ver, cuando afirma que “la pretendida unidad de la ciencia es
un vano sueño imposible”21.
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18 ¿Qué hace la fenomenología en la ciencia? A alguna persona le pude resultar ex-
traño, pero según Hacking los fenomenólogos-as son los encargados de la interpre-
tación y análisis experimentales, son los responsables del engranaje entre la teoría
física englobadora y los datos.
19 Modelo  esquemático, con ello se hace referencia a cómo funcionan los aparatos.
20 HARAWAY, D. Op. Cit. p. 327.
21 HACKING, I. Op. Cit. p. 284.



Los conocimientos situados son la alternativa de la propuesta de Hara-
way para sortear el universalismo y escapar del relativismo. Desde estos
se pueden crear nudos generativos de conocimiento parcial que sirvan para
establecer lazos de unión entre diferentes visiones y grupos,  y así, conso-
lidar una conciencia de oposición. Y a su vez, dar lugar a la objetividad,
que recordemos, es una conversación de diferentes conocimientos situados.
Como ilustra esta cita:

“[…] la objetividad dejará de referirse a la falsa visión que promete tras-
cendencia de todos los límites y responsabilidades, para dedicarse a una
encarnación particular y específica. La moraleja es sencilla: solamente
la perspectiva parcial promete una visión objetiva”22

Quizá parezca una arriesgada comparación el hecho de asemejar los co-
nocimientos situados de Haraway con los estilos de razonamientos de Hac-
king, pero a pesar de estar teorizando desde diferentes posiciones y
afiliaciones, considero que ambas posturas tienen ciertas similitudes, que
a su vez, son interesantes para la búsqueda de una ciencia democrática, e
incluso para mejorar la participación en la ciencia. Y sobre todo, para llevar
a cabo una práctica crítica  de la realidad actual, idea en la que coinciden
ambos.

Los estilos de razonamiento y los conocimientos situados se asemejan
en tanto que se cuestionan la mística en la cual han sido educados, quiero
decir, abren el cerco de la ciencia a la posibilidad de la historia, no aceptan
literalmente los ideales de la ciencia, recordemos, objetividad, neutralidad,
ahistoricidad, etc. Tanto Haraway como Hacking teorizan, sobre y desde,
el contexto de la ciencia. Tienen en cuenta el contexto, la localización, no
acatan lo que Fleck llamó la piadosa reverencia ante las ciencias23.

Se pone en tela de juicio la concepción estándar de la ciencia, que re-
cordemos, ha imperado hasta el giro historicista, una filosofía del conoci-
miento que priorizaba el contexto de justificación. En cambio, a partir de
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22 HARAWAY. D, Op. cit. p. 326.
23 Idea que se recoge en FLECK, L. La génesis y el desarrollo de un hecho científico.
Madrid: Alianza, 1986.



los años 70 se ha ido consolidando una filosofía que hace hincapié en la
práctica y la actividad científica. 

Desde posturas menos atentas a la óptica de la tradición, se entiende
que el mundo no viene con una preestructura fijada, los hechos científicos
se dan dentro de estilos de razonamiento, y además “La metafísica del
construccionismo niega que la creación tenga una esencia o que haya una
visión desde el ojo de dios”24.

Tanto Hacking como Haraway coinciden en la consideración acerca
de los marcos dentro de los que nos hacemos las preguntas, consideran
que  estos surgen a partir de un proceso histórico, y parecen ser contin-
gentes. Ahora bien, Hacking afirma que  no es un contingentista en lo
referente al contenido de la ciencia,  sólo es contingentista en lo que re-
fiere a las preguntas mismas. Una vez elegida una dirección para el
avance, recordemos lo comentado líneas arriba sobre la forma del conte-
nido de la ciencia, eso es inevitable, o más bien, tomada como vía a des-
arrollar de forma necesaria. 

Hacking se define como realista de entidades, es un filósofo de la cien-
cia que se centra en la práctica científica, los humanos, los científicos, in-
tervienen en el mundo. Se entiende por realismo de entidades la existencia
de entidades que son independientes de la mente humana, es decir, tienen
una existencia objetiva. Se justifica la creencia en entidades teóricas so-
lamente cuando estamos en una posición de uso de esas entidades para
producir efectos. Su realismo ontológico no tiene relación con la semán-
tica, ni con los realistas acerca de la verdad. La verdad para Hacking se
da dentro de un estilo de razonamiento. Para este autor el mundo está ahí
afuera, y existe independientemente; la forma que tenemos de conocerlo
es por medio del estilo de razonamiento, de ahí que la verdad no la en-
tienda como una relación de correspondencia directa con el mundo. A
pesar de que el mundo se nos presenta mediado, lo interpretamos de cierta
forma, lo cual no refuta su existencia objetiva e independiente. Tampoco
el sujeto interpreta lo que quiere, en tanto que sujeto racional que se ade-
cua a cierto estilo de razonamiento, construye la objetividad con sus pares
o acepta la establecida.
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24 HACKING, I. Op. cit. p. 108.



Por otro lado, en Haraway encontramos un  constructivismo no radical;
no todo es construido, no todo es relativo. Defiende una forma mínima de
realismo, es decir, no todo viene dado (esencialismo), ni tampoco todo es
radicalmente construido (hiperconstructivismo). Su posicionamiento está
caracterizado desde el realismo agencial que supone mantener que los fe-
nómenos existen, son, en tanto que son conocidos en un momento de la
investigación, dentro de una red de interacciones y  procesos25.

En definitiva, lo que buscan tanto Haraway como I. Hacking es destacar
los aspectos constructivos de la ciencia y subrayar que hay mejores visiones
del mundo, más ricas, incluyentes y por tanto menos discriminatorias, par-
tiendo de la base de la responsabilidad y la comunicación, unido todo ello
a la voluntad de cambio de las significaciones recibidas. 
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25 Término acuñado por Karen Barad. Surge de las teorizaciones del físico Bohr
sobre la realidad agencial en física.


