Mario Bunge: la filosofía no ha muerto, pero está gravemente enferma
Los filósofos y los científicos sociales deberían cooperar para diseñar sociedades en las que se protejan los
intereses individuales y colectivos
La filosofía no ha muerto, pero está gravemente enferma, declara en la siguiente entrevista
exclusiva el filósofo y científico Mario Bunge, quien considera que si se descuida la investigación
básica, por darse prioridad al armamento y a la conquista territorial, la ciencia decaerá, y con ella la
técnica. Añade que los filósofos debieran cooperar con los científicos sociales para diseñar
sociedades en las que se protejan los intereses individuales y colectivos. Por Eduardo Martínez.

Mario Bunge se doctoró en ciencias fisicomatemáticas por la Universidad
de La Plata en 1952. Premio Príncipe de Asturias, tiene 14 títulos de doctor
honoris causa y 4 de profesor honorario. Actualmente es profesor de
Filosofía en la Universidad McGill de Montreal (Canadá). Tiene publicados
más de cuarenta libros, el último de ellos Crisis y reconstrucción de la
filosofía. Miembro, entre otros 12, del Consejo Editorial de Tendencias
Científicas, Mario Bunge repasa en la siguiente entrevista exclusiva el
estado actual de la filosofía, esboza los últimos avances de los
conocimientos científicos y recomienda una nueva relación entre la ciencia
y la filosofía que alumbre un nuevo modelo de sociedad.
En su último libro, Crisis y reconstrucción de la filosofía, usted
señala que la filosofía está enferma, aunque no grave. ¿Cuáles son
los síntomas de esta enfermedad?
Richard Rorty y otros han afirmado que la filosofía está muerta. Yo creo
que sigue viva, aunque gravemente enferma. En efecto, la mayoría de los
filósofos se limitan a comentar ideas de otros, o a hacer especulaciones
estériles: no abordan problemas nuevos, no se enteran de lo que pasa en
las ciencias y las técnicas, ni se ocupan de los principales problemas que
afronta la humanidad. Por ejemplo, los ontólogos imaginan mundos
posibles pero ignoran el único real; los gnoseólogos siguen creyendo que
las teorías científicas son paquetes de datos empíricos; los filósofos morales discuten a fondo el problema del
aborto, pero descuidan los problemas mucho más graves del hambre, la opresión y el fanatismo. Y los filósofos
de la técnica suelen, ya elogiarla, ya denigrarla, sin ver que hay técnicas malas y otras buenas, y que incluso las
buenas pueden tener resultados perversos, tales como el desempleo. En mi último libro señalo diez motivos de
la crisis actual de la filosofía: profesionalización excesiva; confusión entre filosofar e historiar; confusión de
oscuridad con profundidad, al estilo de Husserl y Heidegger; obsesión por el lenguaje, al estilo de Wittgenstein;
idealismo (por oposición al materialismo y al realismo); atención exagerada a miniproblemas y juegos
académicos; formalismo insustancial y sustancialidad informe; fragmentarismo y aforismo; enajenamiento de
los motores intelectuales de la civilización moderna: la ciencia y la técnica; y permanencia en la torre de marfil.
¿Considera que tiene algún sentido hablar de filosofía en una sociedad tan condicionada por la así
denominada "muerte del pensamiento" o por el "pensamiento débil"?
Es verdad que el posmodernismo, y en particular el llamado "pensamiento débil", han hecho estragos en las
facultades de humanidades. Pero, desde luego, no ha afectado a las facultades de ciencias, ingeniería, medicina,
ni derecho. En éstas hay que pensar correctamente y hay que controlar la imaginación con datos empíricos. El
"pensamiento débil" sólo incapacita intelectualmente a estudiantes de las facultades de humanidades.
Tradicionalmente, la filosofía ha intentado dar respuestas a cuestiones trascendentales para la
condición humana, a través de diferentes escuelas de pensamiento. ¿Podemos decir que ya sabemos
quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?
La filosofía no se ocupa de averiguar quiénes somos, de donde venimos ni adónde vamos. La biología, la
sicología y las ciencias sociales se ocupan de estos problemas. Por ejemplo, la biología evolutiva ha averiguado
que los humanos y los monos antropoides tenemos precursores comunes; la antropología, la sicología y la
sociología muestran que somos animales emocionales, intelectuales, trabajadores y sociables; y la historia y la
politología sugieren que la humanidad no se dirige a ningún punto fijado de antemano, sino que, como dijo el
gran poeta Antonio Machado, hace camino al andar.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

