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Entrevista

MARIO BUNGE
Equipo de Redacción

No ha sido fácil, pero no podíamos terminar este 
número sin unas palabras de nuestro ilustre Sr. 
Bunge. Y para ello, el equipo de redacción se 

puso manos a la obra seleccionando y haciéndole llegar 
unas cuantas preguntas que muy amablemente nos ha 
contestado.

Entrevista

Estimado Dr. Bunge, nos ponemos en contacto de nuevo 
con Vd., además de para felicitarle el nuevo año 2010 que 
está a punto ya de nacer, para hacerle algunas preguntas 
que me han enviado los compañeros de ARP-SAPC, para 
ser publicadas después en nuestra revista.

P: Tras su jubilación, ¿cuáles son sus planes 
ahora de trabajo?, ¿tiene algún nuevo libro 
en perspectiva?

R: Mi proximo libro, «Matter and Mind», sera 
publicado este año por Springer, en su serie 
«Boston Studies in the Philosoohy of Science». 
Ahora estoy escribiendo ponencias para dos 
congresos de fi losofi a.

P: ¿Cree que la media de la población es cada 
vez más crítica con respecto al conocimiento 
pseudocientífi co?

R: No tengo datos
.

P: ¿Llegará un día en que las pseudociencias y 
las creencias infundadas  formarán parte del 
pasado? ¿o es el pensamiento mágico una 
característica consustancial del ser humano?

R: «El pensamiento magico es tan artifi cial 
como el cientifi co» ninguno de ellos es innato. 
Seguira habiendo supersticiones mientras haya 
asociaciones y corporaciones que las exploten.

P: ¿No estamos exagerando en la lucha contra las 
pseudociencias? ¿No es inofensiva la creencia 
en cosas como ovnis o extraterrestres?

R: Nunca se exagerara en combatir los errores. 
Pero habría que invertir mucho mas tiempo 
en combatir los errores dañinos, tales como el 
dogma neoliberal y la creencia de que nada se 
puede hacer para controlar el clima, que los 
errores inofensivos, como la creeencia en los 
ovnis.

P: ¿Cree que la economía tal como la enseñan en 
las escuelas de negocio es una pseudociencia?

R: Creo que la economia es medio ciencia y medio 
pseudociencia.

P: ¿De qué armas carece el pensamiento crítico 
para combatir en pie de igualdad a las 
supercherias?
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R: Carece del dinero de que disponen las grandes 
corporaciones para combatir al ambientalismo, 
al laicismo y a la medicina socializada.

P: ¿Qué opinión le merece el papel de la pedagogía 
como ciencia, su rigor y su infl uencia en la 
enseñanza?

R: Creo que la pedagogía es una técnica psicosocial 
que debiera fundarse sobre la psicología y la 
sociología. También creo que está prácticamente 
estancada, y que ha sido invadida por el llamado 
constructivismo pedagógico, según el cual los 
niños lo redescubren o reinventan todo por si 
mismos.

P: ¿Las ciencias sociales, en general, avanzan 
en su proceso de tratar cada vez de ser más 
científi cas o, por desgracia, en ellas la ciencia 
y la pseudociencia siguen siendo difíciles de 
distinguir en muchas de sus teorías?

R: Lo segundo, porque son distorsionadas 
por ideologías osifi cadas, tales como el 
neoliberalismo y el marxismo.

P: ¿Cuáles son las principales creencias no 
científi cas actuales, mas allá de las más típicas, 
en las que los escépticos deberían trabajar 
más para tratar de erradicarlas?

R: La creencias en el mercado incontrolado y en el 
estatismo.

P: ¿Qué retos de futuro va a tener el acceso 
de toda la humanidad a los benefi cios del 
progreso científi co como derecho humano (el 
27º en la Declaración Universal)?

R: La pobreza. No se puede aprender con la 
barriga vacía o llena de parásitos. El derecho 
al conocimiento es vacío mientras no vaya 
acompañado del derecho al trabajo.

P: ¿Es correcto el tratamiento de la OMS a 
las terapias alternativas? ¿Y el que dan las 
propias facultades de medicina?

R: En los últimos años muchas facultades de 
medicina del primer mundo se han abierto a las 
llamadas medicinas alternativas, las que no son 
medicinas sino supersticiones.
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