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Mario Bunge es un Físico dedicado a la filosofía 
de la ciencia, argentino, que por motivos de la 
dictadura militar argentina de los setenta, salió 
de su país, estuvo temporalmente en México, 
y se instaló en Canadá en la Universidad Mc-
Gill de Montreal donde ha desarrollado una 
brillantísima carrera. Se ha distinguido por su 
argumentación sólida en contra de las pseudo-
ciencias y su insistencia en la solidez del método 
científico. Aunque es un muy prestigiado filósofo 
de la ciencia, siempre causa cierto reparo el 
título de la obra proviniendo de un profesional 
que no ejerce la medicina. Sin embargo, la obra 
es extraordinaria, muy compleja, seguramente 
una sola lectura no basta para entender lo muy 
complejo de los conceptos que se vierten. A lo 
largo del libro insiste en la importancia de ejer-
cer una medicina científica; hace énfasis en las 
dificultades que el diagnóstico tiene en la ma-
yoría de los casos, desprecia un poco la clínica 
y resalta la importancia de la comprobación de 
las hipótesis a través de los métodos bioquímicos 
y de imagen. 

A lo largo del libro insiste de manera muy inten-
sa en lo falso de las pseudociencias y el daño 
que hacen para la atención de los enfermos y 
el desarrollo de la verdadera ciencia, incluye 
desde la medicina china tradicional incluida 

la acupuntura hasta las nuevas tendencias de 
medicina naturista; pasando por algunas que 
aunque aceptadas, como la homeopatía y la 
quiropráctica, no han demostrado su utilidad 
a través de pruebas científicas. Menciona, lo 
que desde su punto de vista, es un gran retraso 
en el desarrollo científico de la psicología y la 
psiquiatría y la necesidad del desarrollo de la 
neurociencia para que el diagnóstico y tratamien-
to de los problemas psiquiátricos estén basados 
en fundamentos puramente científicos. Acerca 
de la ética no hace mucha insistencia, porque 
menciona que el médico debe ver siempre por 
el bienestar de los pacientes y el que no lo hace 
no sólo falta a ética si no a la ley.

Mencionaba ya la complejidad del libro y es 
difícil, además de comprender todos los concep-
tos, estar completamente de acuerdo en todo lo 
expresado. Bunge, cuyo padre era médico y su 
madre enfermera, confiesa que no hubiera poder 
ser médico por que no tendría paciencia para 
escuchar las quejas de los pacientes.1 Incluye 
en su concepto de pseudociencia a algunas 
actividades como la medicina narrativa y la 
medicina basada en evidencia, concepto con el 
que es difícil coincidir, no toma en cuenta que 
son actividades o disciplinas que se desarrollan 
para facilitar el trabajo del médico y la atención 
de los enfermos.  
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Habiendo leído la obra que comentamos pre-
viamente, revisamos ésta, que en realidad está 
formada por cuatro ensayos realizados entre 
1957 y 1958 y aparecidos en diferentes fuentes. 
Bunge tiene una amplísima bibliografía, entre 
sus libros destacan: El tratado de filosofía (en 8 
volúmenes), Emergencia y Convergencia, Filo-
sofía Política, Filosofía de la psicología, entre 
otros. Epistemología publicado en 1980, podría 
constituir una extensión o una continuación 
de La ciencia, su método y su filosofía. Sin 
embargo, este libro conformado por ensayos 

publicados al final de los años cincuenta, 
continúa teniendo una vigencia extraordinaria. 
Planteando preguntas y respuestas acerca de 
qué es la ciencia, qué es el método científico, 
su enorme importancia y trascendencia, lo 
fundamental que resultan para el desarrollo. 
Plantea finalmente la importancia del desa-
rrollo de la filosofía de la ciencia, expresa su 
opinión acerca de los requisitos y prerrequisitos 
para estudiarla, el Dr. Bunge plantea que los 
estudios los deben emprender científicos de 
cualquier ramo menos los egresados de Letras, 
de Historia, de Derecho y de la propia Filosofía. 
Tomando en cuenta la conveniencia de encarar 
filosóficamente la ciencia, entendiendo que la 
filosofía rigurosa y fecunda es una ciencia y no 
un género literario.
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