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Uno de los maestros del pensamiento argentino 

residente en Montreal, Canadá, desde 1966 con reco-

nocimiento mundial, nos ayuda a pensar acerca de la 

medicina como disciplina, técnica, ciencia. 

A continuación transcribimos breves conceptos 

sobre trascendentes preguntas.

 

¿Qué es la medicina?

La medicina, como cualquier otra disciplina, 

puede ser vista como una actividad o como un cuer-

po de conocimientos. En ambos casos puede consi-

derársela como ciencia, como técnica, o como una 

combinación de ambas. Finalmente, también deben 

estudiarse la organizaciones donde se practica la 

medicina. Para facilitar la discusión empecemos 

por algunas definiciones.

¿Percibe usted el riesgo de que la medicina se 

transforme en una rama de la biología?

No creo que la medicina propiamente se haya 

convertido en una rama de la biología. Se ha hecho 

científica, que no es lo mismo que hacerse ciencia. 

Lo mismo pasó con las ingenierías. No cambió la 

meta, que es tratar enfermos y en lo posible cu-

rarlos. Lo que cambió es el procedimiento para 

alcanzar esta meta: antes de hacerse científica, la 

medicina era puramente empírica; por consiguien-

te, desconocía los mecanismos patológicos y, al no 

conocerlos, se limitaba a la observación de sínto-

mas. Hoy día, gracias al conocimiento (aún parcial) 

de los mecanismos, el médico puede actuar direc-

tamente sobre ellos.

¿Qué tipo de formación debería tener  

un médico para distinguir el conocimiento  

válido del inválido?

El médico debiera saber la importancia de las 

hipótesis y de las pruebas experimentales, así como 

de los razonamientos válidos. Desgraciadamente, 

las facultades de medicina atiborran a los estudian-

tes con datos, no les hacen hacer experimentos, ni 

los habitúan a discutir hipótesis, 

¿Cree Ud. que los médicos tienen algo  

que aprender de las ciencias sociales?

Sí, varias cosas. 

Primera: hay, como ya lo había hecho notar un 

médico árabe medieval, enfermedades de rico y en-

fermedades de pobre. 

Segundo, el estrés social (en particular el cau-

sado por la organización jerárquica del trabajo) 

enferma, como lo mostraron los famosos estudios 

Whitehall. 

Tercero, la medicina individual no ha sido la 

causa más importante de la reducción de la morbi-

lidad y de la mortalidad a casi la mitad en el curso 

del último siglo, como lo mostraron estudios epi-

demiológicos. Las principales causas son las obras 

sanitarias (cloacas y agua potable), las vacunas y 

el estado de bienestar.

Biografía 

Mario Bunge es un físico, filósofo de la cien-

cia y humanista argentino; defensor del realismo 

científico y de la filosofía exacta. Es conocido por 

expresar públicamente su postura contraria a las 

pseudociencias, entre las que incluye al psicoanáli-

sis, la homeopatía y la microeconomía neoclásica (u 

ortodoxa), además de sus críticas contra corrientes 

filosóficas como el existencialismo, la fenomenolo-

gía, el posmodernismo, la hermenéutica y el femi-

nismo filosófico.

Nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 

1919. Interesado en la filosofía de la física, Bunge 

comenzó sus estudios en la Universidad Nacional 

de La Plata, graduándose con un doctorado en cien-
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cias físico-matemáticas en 1952. El tema de su tesis 

doctoral versó sobre "Cinemática del electrón rela-

tivista". Allí, y en la Universidad de Buenos Aires, 

fue profesor de física teórica y filosofía desde 1956 

hasta 1963 cuando, insatisfecho con el clima políti-

co de su país, tomó la decisión de emigrar. 

Por unos pocos años enseñó en universidades 

de México, EE.UU. y Alemania. 

Finalmente, en 1966 se instaló en Montreal (Ca-

nadá), donde enseña en la Universidad McGill des-

de entonces, ocupando la cátedra Frothingam de 

Lógica y Metafísica (es Frothingham Professor of Lo-

gic and Metaphysics). Tal vez su obra más importan-

te sean los ocho tomos de su Tratado de Filosofía 

(Treatise on Basic Philosophy), pero se trata de un 

autor enormemente prolífico que, tras exponer sus 

posiciones generales en el Tratado, ha ido publican-

do en forma regular las aplicaciones de su filosofía 

a diversas ciencias, tanto naturales como sociales 

(ver en Publicaciones).

Mario Bunge ha sido honrado con dieciséis doc-

torados honoris causa otorgados por instituciones 

como la Universidad de Salamanca (España) en 

2003, la Universidad Nacional de La Plata (Argen-

tina) y la Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

en 2008. También recibió el Premio Príncipe de As-

turias en 1982.

Interesado principalmente por la lógica de la 

ciencia y los problemas del conocimiento científico, 

ha tratado de construir una filosofía científica (más 

precisamente, una metafísica) que tuviera en cuen-

ta tanto el conocimiento elaborado por la ciencia 

como el método utilizado por quienes la practican, 

entendiendo que este último es un proceso que no 

está exclusivamente supeditado ni a la experiencia 

ni a la teoría.

Aunque la concepción de la ciencia elaborada 

por Bunge concede importancia al desarrollo de 

la investigación científica en la historia, su orienta-

ción está principalmente dirigida al análisis formal 

de dicho desarrollo, y se aparta de la insistencia 

en los aspectos históricos, psicológicos y sociales 

propia de enfoques como los de T. S. Kuhn y P. K. 

Feyerabend.

Defensor de un realismo crítico basado en una 

ontología materialista y pluralista, ha mantenido 

una actitud beligerante ante el psicoanálisis, al 

que considera una pseudociencia supeditada a la 

aceptación acrítica de la doctrina de Freud como 

argumento de autoridad; en un sentido análogo, 

considera que el marxismo no ha conseguido supe-

rar la condición ideológica de sistema de creencias 

a causa de su repetición también acrítica de las en-

señanzas de Marx.

Sin duda, la obra por la cual Bunge se ha dis-

tinguido especialmente en el ámbito de la filosofía 

profesional es el extenso Treatise on Basic Philoso-

phy (Tratado de Filosofía). Se trata de un esfuerzo 

por construir un sistema que abarque todos los 

campos de la filosofía contemporánea, enfocados 

especialmente en los problemas que suscita el co-

nocimiento científico.

Su hincapié en el rigor metodológico (buscado 

con el uso de herramientas formales –lógico-ma-

temáticas) y de conocimiento fundado científica-

mente–, su amplitud temática, su originalidad y su 

mencionado carácter sistémico hacen del Treatise 

uno de los emprendimientos filosóficos más ambi-

ciosos de los últimos siglos.

Es autor de 80 libros y de más de 450 artículos 

sobre temas de física teórica, matemáticas apli-

cadas, teoría de sistemas, sociología matemática, 

epistemología, semántica, ontología, axiología, éti-

ca, política científica, etc. 
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