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El Materialismo emergentista de Mario Bunge desde el Materialismo filosófico
Resumen:
Con ocasión del fallecimiento del filósofo de origen argentino Mario Augusto Bunge (1919-2020), se analiza su materialismo sistémico
emergentista desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Tras criticar su concepción de la filosofía exacta o filosofía
científica, se discuten su filosofía de las matemáticas (el ficcionismo moderado) y su filosofía de las ciencias fácticas (el realismo crítico y el
cientificismo), confrontándolas con el materialismo formalista y la teoría del cierre categorial. A continuación, se analiza la ontología del
materialismo sistémico emergentista, clasificando las ideas de materia, sistema y emergencia que comporta, e indicando cómo el pluralismo
continuista bungeano en gnoseología termina resolviéndose en un monismo en ontología, en las antípodas del pluralismo discontinuista propio del
materialismo filosófico en ambos planos. Por último, se exponen algunos de los pensamientos de Bunge sobre ética, moral y política, mostrando
cómo en ellos el fundamentalismo científico se da la mano con el fundamentalismo democrático.
Palabras clave: materialismo, sistema, emergencia, realismo científico, gnoseología, ontología.
Abstract:
On the recent death of the Argentine philosopher Mario Augusto Bunge (1919-2020), his emergentist systemic materialism is analyzed from
the coordinates of Gustavo Bueno's philosophical materialism. After criticizing his conception of exact philosophy or scientific philosophy,
his philosophy of mathematics (moderate fictionism) and his philosophy of factual sciences (critical realism and scientism) are discussed,
confronting them with formalist materialism and the theory of categorical closure. Next, the ontology of emergentist systemic materialism is
analyzed, classifying the ideas of matter, system and emergence that it entails, and indicating how his continuous pluralism in gnoseology
ends up resolving itself into a monism in ontology (in the antipodes of the discontinuous pluralism typical of philosophical materialism).
Finally, some of Bunge's thoughts on ethics, morals and politics are presented, showing how in them scientific fundamentalism goes hand in
hand with democratic fundamentalism.
Keywords: materialism, system, emergence, scientific realism, epistemology, ontology.
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Como si fuera un animal de presa, cada sistema filosófico tiene que vigilar y conocer atentamente a los otros
sistemas filosóficos, porque de ellos, una vez destruidos,
depende su propia verdad.

Gustavo Bueno (1984, 9)

Mario Augusto Bunge (1919-2020) fue un filósofo
argentino, físico de formación, establecido en la
Universidad McGill de Montreal (Canadá). Comparte
con Gustavo Bueno (1924-2016) el honor de ser
una rara avis, uno de los pocos filósofos hispanos
creadores de un sistema filosófico enraizado en el
presente científico, tecnológico, histórico y político.
No obstante, mientras que el materialismo filosófico de
Gustavo Bueno ha sido pensado y escrito íntegramente
en español, el materialismo sistémico emergentista
lo ha sido principalmente en inglés (en ese idioma
están los sucesivos volúmenes del Treatise on Basic
Philosophy). Es de destacar el rol social que Mario Bunge
desempeñó, al igual que Gustavo Bueno, al combatir las
pseudociencias, el posmodernismo y, en general, todo
relativismo.
El creador del materialismo sistémico emergentista
y el creador del materialismo filosófico coincidieron
personalmente en el I Congreso de Teoría y Metodología
de las Ciencias, celebrado en Oviedo en 1982, donde
tuvieron algunos encontronazos a propósito del estatuto
de la psicología y, en especial, de determinadas cuestiones

gnoseológicas y ontológicas relacionadas con la filosofía
de las ciencias. Estos desacuerdos, que mencionaremos
más adelante, pueden leerse hoy en las actas publicadas
a raíz del congreso y fueron recogidos por el diario
El País en un artículo titulado “Filósofos y científicos
discrepan sobre la verdad de la ciencia. Los pensadores
Mario Bunge y Gustavo Bueno polemizan en Oviedo”
(15 de abril de 1982). En sus memorias, Bunge (2014a,
246) recuerda que Bueno le explicó su “teoría del cierre
categorical” (sic) pero no la entendió.1 En cambio, Bueno
tomó en consideración la teoría de la ciencia de Bunge,
apareciendo citada hasta en dieciocho ocasiones en los
cinco tomos de la Teoría del cierre categorial.
(1) Bunge (2014a, 246) añade, con cierto desdén, que pidió
explicación a muchos otros filósofos, entonces y después, y cada cual le
dio (supuestamente) una versión diferente. Esta actitud consistente en,
primero, aseverar que no se entienden las tesis del materialismo filosófico
para, a continuación, despreciarlo, ha sido subsiguientemente empleada
por algunos discípulos de Bunge (así, por ejemplo, por Gustavo Esteban
Romero en Diálogos Podcast 01, 23 de abril de 2020, a partir de 1:07:40,
https://www.youtube.com/watch?v=0ByxvwtuxAk). Pero, ¿cómo puede
despreciarse lo que no se conoce? Me permito recordar literalmente
las dos reglas clásicas para hacer crítica filosófica responsable a que
exhortaba el propio Bunge (1983, 95): “(1) entender antes de criticar;
(2) abstenerse de emplear argumentos ad hominem”.
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permanecer al tanto de los saberes científicos y técnicos
de primer grado (por cuanto las ideas filosóficas no están
flotando en un cielo intemporal sino entrelazadas con
los conceptos científicos, técnicos, políticos, religiosos
y mundanos). No es sólo que las teorías filosóficas hayan
de ser compatibles con la ciencia contemporánea, sino
que para Bunge (2009c, 8) deben ser formuladas en
lenguajes exactos, matemáticos. Es así que la filosofía
científica bebe de los procedimientos, y del prestigio, de
una ciencia muy concreta: la matemática y, en particular,
el álgebra abstracta.
Gustavo Bueno (a la izquierda) y Mario Bunge (a la derecha) durante
el I Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias (Oviedo 1982)

El propósito del presente artículo es, con motivo del
reciente fallecimiento del filósofo argentino, repasar algunos hilos de su materialismo sistémico emergentista,
confrontándolo con el materialismo filosófico. Pues el
mejor homenaje que se le puede tributar a un filósofo es
tomarse en serio su sistema e intentar triturarlo.2
I. El aparente rigor de la filosofía exacta o científica
1. Una constante del pensamiento bungeano ha sido la
concepción de la filosofía como una disciplina exacta o
científica. La “filosofía exacta” o “filosofía científica”,
los dos rótulos empleados por Bunge, sustenta que los
conceptos filosóficos han de ser definidos mediante la
lógica y las matemáticas, empleando lenguajes formales
en lugar del lenguaje natural, a fin de reemplazar la
vaguedad por la precisión (Bunge 2002b, 84-86). La
filosofía científica procede, al igual que la ciencia, usando
teorías expresadas en sistemas hipotético-deductivos
(Romero 2018, 68).
La filosofía exacta o científica no se limita a concebir
la filosofía, al modo del materialismo filosófico de Bueno
(1995b), como un saber de segundo grado, que ha de
(2) Es obligado agradecer a Íñigo Ongay de Felipe y
Luis Carlos Martín Jiménez las consideraciones sobre la
obra de Bunge que expusieron en el programa de Teatro
Crítico que grabamos conjuntamente el 3 de noviembre de
2020: “El Materialismo sistémico de Mario Bunge desde el
Materialismo filosófico” (http://www.teatrocritico.es/2020/
p078.htm). Agradecimiento que hacemos extensivo a los
participantes -Tomás García, Marcelino Suárez, Luis Carlos
Martín Jiménez e Íñigo Ongay- en el programa de Teatro
Crítico “El Materialismo filosófico de Gustavo Bueno frente
al Materialismo científico de Mario Bunge” (https://www.
teatrocritico.es/2021/p120.htm), motivado por nuestra lección
del 10 de mayo de 2021 en la Escuela de Filosofía de Oviedo:
“El Materialismo emergentista de Mario Bunge desde el
Materialismo filosófico. Gnoseología, Ontología y Política”
(https://fgbueno.es/act/efo237.htm).

Bunge –como dice Torretti (1981)- aspira a revivir el
programa de hacer filosofía more geometrico propio del
siglo XVII. Así, Bunge (2011, 34) cita entre las “regulae
philosophandi more geometrico et scientifico” (sic):
“Intentar formalizarlo todo: sea lo que fuere eso que es
digno de ser dicho en cada disciplina teórica, incluida
la metafísica, se puede y se debe decir con el auxilio de
la matemática, en bien de la claridad y la posibilidad de
sistematización”.3
2. El problema es que esta filosofía contrachapada
de fórmulas lógicas y matemáticas que practican Bunge
y sus epígonos ofrece, en muchas ocasiones, sólo una
apariencia de rigor, un rigor ficticio. Por ejemplo,
siguiendo a Bunge (2002b, 217-223), Romero (2018,
63-64) define la ciencia C como el conjunto de todos
los campos de investigación Ri (C = {R1, R2, R3, …,
Rn}), definiendo a su vez cada campo de investigación
R como una estructura 10-aria: R = <C, S, D, G, F, B,
P, A, M, E>, siendo C la comunidad de investigadores,
S la sociedad que los alberga, D el dominio de objetos
reales (no ideales) que investigan, G la filosofía general
que comparte esta comunidad (que Bunge pide que
conste de una ontología y gnoseología realistas), F
las herramientas lógico-matemáticas que usan, B los
conocimientos previos confirmados o background, P los
problemas abiertos, A las metas u objetivos perseguidos,
M la metodología (que Bunge exige que sea escrutable)
y E la ética compartida (que para Bunge ha de incluir el
ethos de buscar la verdad). Ahora bien, esta definición
formal mediante una décupla también puede aplicarse a
(3) Otra característica de la filosofía científica auspiciada por
Bunge es ampararse en el método científico, cuya existencia
y unicidad presupone (Bunge 1960, 43). Esta extensión del
método científico al trabajo filosófico va, empero, mucho
más allá que la concepción de la filosofía como saber de
segundo grado del materialismo filosófico (cuando Bueno
(1972) habla de la filosofía como geometría de las ideas no se
refiere tanto a calcar el método –more geometrico- cuanto el
sistematismo –ordine geometrico-), porque abre el problema
de la naturalización de la filosofía. De hecho, Bunge (1960,
42) se apresuraba a matizar que la filosofía científica no era un
enciclopedismo científico ni un reduccionismo a una o varias
ciencias, si bien Bunge (1960, 63-64; 2002a) apostaba por
“cientificizar” la epistemología, convirtiéndola en una suerte
de “ciencia de la ciencia”.
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la mariología, a la manera en que Bueno (1992, 390 y
1326-1328) hizo con la teología nicea trinitaria buscando
reducir al absurdo la concepción estructuralista de
las teorías científicas de Sneed, Stegmüller, Balzer y
Moulines.
En efecto, sea Rm el campo de investigación de
la mariología. Entonces, Cm sería la comunidad de
mariólogos, Sm la sociedad católica occidental que los
cobija, Dm el conjunto de vírgenes repartidas por el
mundo, Gm la filosofía escolástica o neoescolástica que
comparte esta comunidad, Fm el lenguaje de la lógica
silogística, Bm el conjunto de dogmas proclamados sobre
la Virgen María, Pm los problemas abiertos sobre la
virginidad de María o su inmaculada concepción, Am los
fines relacionados con el esclarecimiento de la asunción
o el tránsito de María, Mm la metodología dialéctica y
Em la ética cristiana compartida por los mariólogos. En
resumen, el campo de investigación científica definido
por la mariología sería entonces:

Rm = <Cm, Sm, Dm, Gm, Fm, Bm, Pm, Am, Mm, Em>
Pero el que pueda forzarse la acomodación de la
mariología o de otra disciplina (sea la ciencia política4,
la homeopatía, la astrología, la teoría de cuerdas o la
cosmología cuántica) a esta estructura formal 10-aria
no la convierte necesariamente en una ciencia o siquiera
en un campo de conocimientos. Con este contraejemplo
queremos llamar la atención sobre el hecho de que lo que
dota de rigor a una definición de ciencia no es la lógica
formal sino el análisis lógico-material, que se centra
en los contenidos específicos y los critica, es decir, los
clasifica y se pregunta por ellos: ¿Por qué, en su lista
de lavandería con sombreado matemático, Bunge y
Romero sólo toman en cuenta diez elementos y no siete,
once o veintitrés? ¿Son todos los componentes descritos
necesarios? ¿Son suficientes? ¿Por qué excluyen a las
matemáticas de constituir un campo de investigación
bajo el presupuesto de que carecen de un dominio D
de objetos reales? ¿Es que las matemáticas no son una
ciencia, a pesar de que el cierre de la geometría euclidiana
significó históricamente la primera revolución científica?
¿Acaso no es la construcción de una clase especial de
verdades lo característico de las disciplinas científicas
(matemáticas, física, química, biología, etc.) frente a
la astrología, la homeopatía o la mariología? La crítica
filosófica ha de penetrar en el interior de la fachada dada
por la estructura formal resultado de la yuxtaposición
de diez criterios. Son múltiples las cuestiones que se
acumulan y requieren una discusión más allá del lenguaje
formal, esto es, de ideas filosóficas ejercitadas en chino,
inglés o español.

(4) Así lo hace, de hecho, Bunge (2009b, 68-69).

Por expresarlo con palabras de Bueno (1992, 388
y 391):
Es pues este concepto de filosofía exacta el que consideramos poco fundado, y muy oscuro y confuso, precisamente
en medio de la claridad y la distinción con la que Bunge
nos lo presenta. Esta claridad y distinción es aparente, tal
es nuestra tesis. […] El interés [filosófico de la obra de
Bunge] habría muchas veces que recuperarlo, salvándolo precisamente de los disfraces científicos que deforman
y encubren los problemas filosóficos, como por ejemplo
esas enumeraciones rapsódicas disimuladas bajo la apariencia de una n-upla de términos <R, P, Q, S>.

En el fondo, “es ridículo sobreentender que sólo hay
razonamiento cuando hay formalización, como si la misma formalización no fuera fruto de un pensamiento racional no formal” (Bueno 1972, 13).5

II. Ficcionismo matemático vs. praxis matemática
1. Para Bunge (1985, 10), las ciencias formales –lógica y
matemáticas- se distinguen del resto de ciencias –naturales
y sociales- porque su universo de discurso sólo contiene
conceptos (no hay cosas ni hechos). Pero los conceptos
matemáticos no estarían en un reino de ideas platónicas
sino en un mundo de fantasía creado por los matemáticos.
Serían constructos del cerebro humano (= clases de
equivalencia de procesos cerebrales). No obstante,
Bunge insiste en que los conceptos matemáticos son
impersonales, universales y necesarios. Cómo conjugar
esta universalidad y necesidad con que los cerebros
pensantes que los crean son particulares y contingentes
es, sin embargo, algo que Bunge no termina de aclarar;
pues, a su juicio, “el concebir un objeto conceptual y
asignarle existencia conceptual (por decreto) son dos
aspectos de un mismo proceso que se da en el cerebro
de algún ser racional” (Bunge 2002a, 54).6 ¿Por qué los
conceptos matemáticos, si son creación del cerebro de
un matemático concreto (Arquímedes, Euler o Gauss),
resultan ser independientes de cualquier sujeto particular
(aunque no lo sean de la clase de todos los sujetos
humanos)? Bunge no detalla una solución satisfactoria al
(5) El análisis lógico-formal limita, como vamos a explicar, el alcance
de la filosofía de las matemáticas y de la filosofía de las ciencias fácticas de
Bunge. En particular, el enfoque axiomático de las teorías científicas que
Bunge (1967; 1978) privilegió encubre su estructura y cómo las utilizan
en realidad los científicos. Para Bunge (1978, 63), las teorías científicas
constan de un conjunto de principios o hipótesis, de los que se extraen
conclusiones o teoremas, de manera que “el carácter matemático del
conocimiento científico –esto es, el hecho de que es fundado, ordenado
y coherente- es lo que lo hace racional” (Bunge 1960, 17). A pesar del
énfasis que Bunge ponía en la sistematicidad formalista como condición
necesaria de la cientificidad, era consciente de que no era una condición
suficiente, pues uno podía elaborar hasta una teoría axiomática sobre
los fantasmas (Bunge 1969). Al respecto de la concepción de las teorías
científicas aceptadas como teorías axiomáticas véase la contundente
crítica de Ronald Giere (1988, 88).
(6) A la pregunta realizada por Alberto Hidalgo sobre esta cuestión
en una entrevista, Bunge aseveró: “en cuanto al psicologismo hay algo de
cierto en su acusación” (Hidalgo 1982, 71).
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llamado “dilema de Benacerraf” (Madrid Casado 2018b,
124 y ss.), a causa de que su ontología subyacente es
–como explicaremos- mundanista y formalista binaria
(para él, M = Mi = {M1, M2}, emergiendo M2 de M1), no
distingue M3 y arranca por completo las matemáticas de
M1 reduciéndolas a M2.
2. La filosofía de las matemáticas de Bunge descansa
en la distinción entre lo formal y lo factual heredada
del positivismo lógico (Marquis 2012). Una distinción
dogmática entre lo conceptual y lo empírico, lo analítico
y lo sintético, o la forma y la materia, que Bunge
maneja sin reparar en las archiconocidas críticas que
ha sufrido a manos de Quine o Putnam.7 Gracias a esta
rancia distinción tomada del empirismo lógico, Bunge
(1985, 9 y 22) puede, por un lado, dar un corte tajante
en la gnoseología, dividiéndola en una gnoseología de
las ciencias formales y otra gnoseología de las ciencias
fácticas, una bipartición que se repite en su ontología,
donde –como veremos- todo objeto es o conceptual o
material, pero nada es las dos cosas. Por otro lado,
con esa distinción puede defender el carácter a priori y
puramente conceptual de las matemáticas, a pesar de que
admita que la actividad matemática pueda involucrar
–como señalaron Quine, Putnam, Lakatos o Polyaalgo más que la deducción (inducción, abstracción,
generalización, ensayo-error, analogía…) (Bunge
1985, 120). Pero Bunge (2006, 208) mantiene que las
matemáticas se han separado de sus orígenes empíricos
desde hace milenios.
Sobre esta base, Bunge (1985, 38-39) sostiene,
frente al platonismo, que los objetos matemáticos son
ficciones conceptuales, sin contenido empírico alguno.
Los números o las figuras geométricas tienen en el fondo
el mismo pedigrí que Don Quijote o el Pato Donald.8
“Mathematics is a gigantic (though not arbitrary) fiction”
(Bunge 2006, 198). Es la posición que Bunge denomina
ficcionismo (fictionism, quizá para distinguirla del
ficcionalismo o fictionalism menos moderado de Hartry
Field).
3. Como tratan de ficciones, para Bunge (1985, 34)
las matemáticas no implican compromiso ontológico
alguno. Son constructos conceptuales que usamos en
diversos contextos en un sentido u otro (Romero 2018,
98). Una misma fórmula matemática puede representar
(7) “Si capituláramos, podríamos caer en la tentación de permitirnos
alguna de las siguientes excentricidades: el empirismo respecto de la
ciencia formal y el apriorismo con respecto al conocimiento fáctico”
(Bunge 2009c, 219). Romero (2018, 27) también pasa de puntillas sobre
las críticas formuladas por Quine y otros.
(8) Con ello surge el problema de distinguir la ficción matemática de
la ficción poética. Bunge (2006, 190; 2009a, 283) apela a la presencia de
ciertas leyes formales que evitarían que la lógica y las matemáticas se
convirtieran en un mero juego convencional; pero estas leyes, ¿acaso no
serían también ficciones, creaciones mentales, como la ley que obligaba
a Drácula a volver a su ataúd antes de la salida del Sol o el código de
desfacedor de entuertos que regulaba las acciones de Don Quijote? Para
la distinción entre poemas y teoremas desde el materialismo filosófico,
véase Bueno (2009a y 2009b).

un movimiento o la intensidad de la corriente (Bunge
1985, 39). Otro ejemplo, según Bunge (2009c, 39),
viene dado por la ecuación de Laplace, que puede
servir para representar tanto el campo de velocidad de
un fluido incompresible como el campo gravitatorio
estático en el vacío. Es así que Bunge (2006, 198) ofrece
esta explicación de la irrazonable efectividad de las
matemáticas: como son ficciones, son ontológicamente
neutrales y, por tanto, el lenguaje universal de la ciencia
(una respuesta en la línea de la concepción lingüística
y tautológica de las matemáticas del empirismo lógico).
El problema es, como también señalaron Quine y
Putnam al exponer los argumentos de indispensabilidad,
la continuidad entre matemáticas y física, puesto que
no resulta fácil disociar y separar entidades físicas y
matemáticas (piénsese en las elipses keplerianas, los
campos, la función de onda, el espacio-tiempo, las
singularidades, etc.). El ficcionismo matemático invita a
una posición antes instrumentalista que realista en física
(una conclusión que extrae el ficcionalismo matemático
de Field, que desemboca en un nominalismo fisicalista).
Pero Bunge se resiste a dar ese paso, porque se declara
realista científico, y corta el nudo gordiano entre
matemáticas y física apelando de nuevo a la distinción
maniquea entre lo conceptual (las matemáticas) y lo
fáctico (la física). Al igual que los realistas estructurales
contemporáneos, Bunge no alcanza a entrever que las
matemáticas son parcialmente creadoras de ontología.
No es que las entidades matemáticas determinen
unívocamente la ontología cuando se emplean en física,
pero sí limitan las posibles interpretaciones ontológicas.
Las estructuras matemáticas no son completamente
maleables (no admiten, por decirlo con la nomenclatura
que Bunge toma prestada del positivismo lógico,
cualquier regla de correspondencia). Así, por ejemplo,
Poincaré vislumbró la conexión entre determinismo y
ecuaciones diferenciales (una conexión manifiesta en
la ecuación de Laplace, también llamada ecuación de
continuidad por los matemáticos), concluyendo que
si la teoría cuántica dejaba de emplearlas, tendría que
abrazar el indeterminismo (como así fue). Otro ejemplo
nos lo proporciona la creación de la mecánica cuántica:
mientras que Heisenberg, Born y Jordan utilizaban
matrices, una matemática discreta que casaba con una
visión discreta del microcosmos, Schrödinger razonaba
que si había una ecuación de ondas, tenía que haber
ondas (Madrid Casado 2008a).
4. Por otro lado, desde el punto de vista ficcionista,
la noción de verdad juega un papel periférico en
matemáticas, limitado a la derivación lógica dentro
de un sistema formal (Bunge 2006, 194). Para Bunge
(1985, 30), un constructo matemático existe si existe un
conjunto, clase o categoría que lo contiene, y que sea
especificable mediante una teoría formal consistente. La
lógica matemática sería el sustrato y el lenguaje último
de todas las matemáticas (Bunge 1985, 54). Pero con
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esto Bunge está reasumiendo el enfoque fundacional,
es decir, que todas las matemáticas pueden reducirse
a teoría de conjuntos o a teoría de categorías.9 Lo que
más que una realidad es un desiderátum, porque: ¿cuál
es el conjunto formal que corresponde al atractor de
Lorenz o al grupo monstruo de Fischer-Griess, que
tiene
8080174247945128758864599049617107570
05754368000000000 elementos? Y, ¿cuál es la teoría
formal consistente que los contiene, toda vez que
después de Gödel sabemos que no es posible probar
la consistencia absoluta de cualquier teoría formal
mínimamente interesante que contenga la aritmética?
Al final, después de todo, habría que concluir –de
acuerdo con Bunge- que la mayor parte de entidades
matemáticas no existen, pues no pueden especificarse
en el seno de una teoría formal consistente.
A nuestro entender, Bunge desatiende la dimensión
histórica del saber matemático y cae en el anacronismo
de proyectar la visión del hacer matemático propia de
la segunda mitad del siglo XX a toda la disciplina. No
sólo lo formalizado existe matemáticamente. Si así
fuera, los números naturales o los números reales sólo
existirían matemáticamente desde los trabajos de Peano
y Hilbert, respectivamente, que lo que hicieron fue
más bien reconstruir axiomáticamente estructuras que
venían de lejos. Estamos ante el error de confundir la
matemática realmente existente, con sus demostraciones
habitualmente semiformales (que no toman la forma
de una derivación sintáctica desde los axiomas de un
sistema formal), con la metamatemática.
5. Además, no es fácil reconciliar esta visión
cerebrocentrista de las matemáticas como sistema
conceptual puro con la praxis matemática, con los
matemáticos de carne y hueso que escriben con tiza
en sus pizarras, ensamblando continuamente signos
con conceptos y conceptos con signos. Bunge (1960,
6-7) señala que el concepto de número nace de la
coordinación de objetos materiales (dedos, guijarros,
etc.), pero no se reduce a una operación manual ni a
los signos empleados para representarlo: “Los números
no existen fuera de nuestros cerebros, y aun allí dentro
existen al nivel conceptual, y no al nivel fisiológico”.
Aún más: Bunge (1985, 12) indica que los triángulos
dibujados no pertenecen a la geometría matemática.
Y, sin embargo, es un hecho que el conocimiento
matemático es continuamente reificado mediante
la escritura de signos o el trazado de figuras en el
papel o la pizarra. Para Bunge (1985, 118), aunque la
geometría se inicia con diagramas, es caer en la falacia
genética el confundir esos diagramas con los conceptos
(9) Recogiendo el testigo de Bunge, Romero (2018, cap. 7) reduce
la matemática a una ciencia ideal, de artefactos conceptuales, bajo la
premisa fundamentalista de que las matemáticas son la ciencia de los
sistemas formales: “Mathematics consists of a collection of formal
systems which have as reference class pure conceptual objects” (Romero
2018, 92).

que representan; porque si la geometría fuese una
ciencia empírica, tendría que probarse empíricamente.
Y, sin embargo, en cierto modo es así, porque las
demostraciones matemáticas siempre se escriben, y
ningún matemático daría por buena una prueba mental,
no escrita.
Lo más grave es que en Bunge no encontramos
una reconsideración filosófica profunda de la ontología
matemática en relación a los grafos que pueblan
las matemáticas. Para el filósofo ficcionista de las
matemáticas, los signos y los diagramas matemáticos
son algo secundario, mero apoyo pedagógico o ayuda
psicológica (Bunge 1960, 8). Lo que no hace justicia
a la importancia de la notación en matemáticas: dos,
II y 2 refieren al mismo concepto; pero el número
indo-arábigo presenta un poder computacional del que
carecen la palabra o el número romano. El desarrollo
de una notación simbólica adecuada ocupa un lugar
crucial en la historia de las matemáticas; porque, como
ejemplifica la lógica especiosa de Vieta o el simbolismo
diferencial introducido por Leibniz, la notación no es
un mero reflejo de los conceptos y guarda muchas veces
una elasticidad y un potencial ocultos.
No es este el lugar para reexponer la filosofía de
las matemáticas propia del materialismo filosófico,
esto es, el materialismo formalista, que arrumba la
división metafísica bungeana entre ciencias formales
(o ideales) y ciencias fácticas (o materiales) –véanse
Bueno (1979a, 1979b y 2000) y Madrid Casado (2009 y
2018a)10-; pero el análisis de múltiples casos históricos
concretos, como el de la construcción de los sistemas
de numeración, la geometría euclídea, las potencias
fraccionarias (3½), los números complejos (con la
unidad lateral i) o la topología, muestra cómo los
matemáticos precisan de manipular grafos, de operar
con ideogramas, porque los ideogramas geométricos y
algebraicos constituyen el núcleo de las matemáticas,
ya que son lo que resuelve las cuestiones matemáticas.
Otro ejemplo sencillo nos lo proporciona la definición
de 0! como 1, una definición que no resulta de una
conceptuación a priori de entes ideales, sino del manejo
operatorio de los ideogramas matemáticos: dado que
para cualquier número natural n! = n·(n – 1)!, podemos
despejar (n – 1)! = n! / n, lo que sustituyendo n por 1
nos ofrece que 0! = 1! / 1 = 1. QED.

(10) Para la confrontación dialéctica del materialismo formalista de
Gustavo Bueno con el ficcionismo matemático de Mario Bunge véase mi
capítulo titulado “Materialism, Logic, and Mathematics” y la subsiguiente
discusión con Gustavo Esteban Romero en el libro Contemporary
Materialism: Its Ontology and Epistemology, editado por G. E. Romero,
J. Pérez-Jara y L. Camprubí (Springer, Suiza 2022).
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definidas y la realidad no es una de estas estructuras. La
correspondencia no se da entre las teorías y los hechos,
que nunca chocan de frente (y en esto se equivocaban
tanto el inductivismo como el refutacionismo), sino
entre enunciados teóricos y enunciados empíricos, cuya
formulación precisa de la agregación de modelos teóricos
que representen la cosa en cuestión y el dispositivo
experimental (Bunge 1978, 276 y 282).
2. Bunge (2009a, 59 y 349) sostiene un falibilismo
meliorista, es decir, que las ciencias se aproximan, pese
a los errores, a la verdad (de hecho, para Bunge, el error,
más que la verdad, prueba la existencia del mundo real):
“Contrariamente a lo que enseñaba Karl Popper [filósofo
al que contribuyó a popularizar al editar su primer
libro conmemorativo], el conocimiento no avanza
refutando conjeturas, sino encontrando verdades, o sea,
confirmando conjeturas” (Bunge 2012b, 90).

Este grabado, extraído de la Margarita Philosophica de Gregor
Reisch (1508), evidencia las operaciones “quirúrgicas” (manuales)
que los matemáticos realizan con sus ideogramas (en este caso,
con las cifras indoarábigas, incluyendo el cero, dispuestas a la
izquierda, sobre la mesa del algorista enfrentado al abaquista)

III. Del realismo científico al cientificismo
1. Desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial
(Bueno 1992), la filosofía de las ciencias fácticas de
Bunge queda enclavada en el adecuacionismo, que
concibe la ciencia como una especie de representación
del mundo y la verdad científica como una suerte de
adecuación entre las proposiciones científicas y la
realidad. Así, Bunge (2002a, 197) adopta “la concepción
realista de la verdad (fáctica) como adaequatio
intellectus ad rem”; y presupone que “las teorías que se
refieren a objetos físicos constituyen representaciones
más o menos adecuadas (verdaderas) de los aspectos del
mundo” (Bunge 2009c, 242).
En el congreso de 1982, Bunge protestó ante Bueno
por esa clasificación, aduciendo que su realismo científico
no era ingenuo sino crítico, queriendo con ello expresar
que su adecuacionismo no es isomorfista, porque no
toda entidad teórica tiene su correlato o contraparte en
la realidad (Bueno 1982, 165). Para Bunge (2009c, 128129; 2010, 5), la adecuación no puede consistir en un
isomorfismo, porque, para comenzar, el isomorfismo
sólo puede definirse entre estructuras matemáticas bien

Para explicar en qué consiste esta verdad, Bunge
propone una teoría de la verdad fáctica (recordemos que
la verdad formal se reducía, según Bunge, a la coherencia
y la deducibilidad), que no incluye “el concepto mítico
de la probabilidad de un enunciado” sino “la noción
de discrepancia o error” (Bunge 2009c, 141-142). Esta
teoría defiende que el valor de verdad de una proposición
sólo surge con la puesta a prueba, de modo que antes
de test experimental alguno la proposición carece de
valor de verdad y, conforme la evidencia cambia, el
valor de verdad puede también cambiar (Bunge 2009a,
354). Formalmente, Bunge (2003, cap. 15.3; 2009c, cap.
8; 2010, apéndice B; 2012a; 1982, 97) define la verdad
como una función V: P  [0,1], V(p) = 1 – Er siendo Er el
error relativo cometido. Como puede observarse, Bunge
admite un continuo de valores de verdad parcial entre
0 (falsedad completa) y 1 (verdad completa). Veamos
una ilustración de cómo se aplica V. Supongamos que
estimamos que el gasto medio mensual en telefonía de
los españoles es de 90 euros (= p), cuando en realidad
es de 100 euros. Entonces, el error relativo es Er = (100
– 90) / 100 = 0,10 (o sea, 10%) y, en consecuencia, el
valor de verdad de nuestra estimación es V(p) = 1 – 0,10
= 0,90 (aproximadamente verdad) (Bunge 2003, 252).
Esta teoría de la verdad es, según Romero (2018, 27),
aplicable a las teorías científicas. No porque le asigne
un valor de verdad a cada teoría científica a partir de
los valores de verdad de las infinitas proposiciones que
contiene, sino porque permite comparar si una teoría T
es más verdadera que otra teoría T’ sobre cierto dominio
finito de hechos D comparando la media y la desviación
típica de los valores de verdad de las proposiciones de
T y T’ que refieren a ese dominio D concreto (T será
más verdadera que T’ en ese dominio D si tiene una
media mayor y una desviación típica menor). Así,
Romero (2018, 27) afirma sin precaución alguna que la
relatividad especial es más verdadera que la mecánica

El Basilisco

9
Carlos M. Madrid Casado. El Materialismo emergentista de Mario Bunge desde el Materialismo filosófico
El Basilisco, nº 56 (2021), págs. 4-22. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

newtoniana y que la relatividad general es más verdadera
que la relatividad especial, pero no especifica el dominio
D a que se refiere ni demuestra su afirmación empleando
la definición de verdad parcial V.
Dejando aparte los problemas formales que arrastra
esta teoría de la verdad (por ejemplo, el problema de
la relevancia; Romero 2018, 24-25), nos parece que el
principal problema de esta teoría es que vuelve a ser
meramente formal, no encajando con la verdad material
presente en las ciencias. Por esta razón, creemos, Romero
(2018, 27) no se detiene a probar con detalle que el valor
de verdad de la relatividad general es mayor que el de la
relatividad especial y la mecánica newtoniana (¿cuánto
valen, según sus cálculos, la media y la desviación típica
de la verdad de cada teoría?). Porque la teoría formal
o exacta de la verdad de Bunge es completamente
inaplicable más allá de ciertos ejemplos triviales (como
le pasaba a la teoría de la probabilidad inductiva de
Carnap o a la teoría de la verosimilitud de Popper).

ESCUELA DE FILOSOFÍA
DE OVIEDO
La Fundación Gustavo Bueno inauguró en
abril de 2010 las actividades de la Escuela
de Filosofía de Oviedo, rótulo con el que se
institucionalizan algunas de las actividades
académicas de la Fundación. Se asume así
una denominación que, desde hace años,
viene utilizándose informalmente para
denominar el entorno principal en el que,
desde hace décadas, se viene desarrollando
el sistema del materialismo filosófico. Una
denominación que gustaba particularmente
a José María Laso Prieto (1926-2009), que
fue patrono fundador de esta Fundación,
y que utilizó en 2004, una vez más, en
el discurso que pronunció al recibir el
nombramiento de Hijo adoptivo de la
ciudad de Oviedo: «…como consecuencia
de ello, me integré en la denominada
Escuela de Filosofía de Oviedo. »

Además, cuando se aplica a ejemplos más elaborados,
resulta paradójica. En efecto, fijémonos en la estadística,
que es la herramienta matemática que dirige la realización
de cualquier experimento científico (y no tanto porque
la estadística sea un lenguaje ontológicamente neutral,
cuanto porque la estadística es una suerte de geometría
de las inferencias a partir de los datos recogidos, es decir,
de los datos inscritos, tabulados, graficados, etc.; Madrid
Casado 2018b, 115 y 130-132). Retomemos el ejemplo
de arriba del gasto medio mensual en telefonía de los
españoles y reparemos en que tanto Bunge (2012a)
como Romero (2018, 23) presuponen, para ilustrar cómo
se calcula V, que se conoce el valor real que se desea
estimar (100 euros). El problema es que en la ciencia
real no se conoce casi nunca ese valor, de manera que el
valor de verdad V(p) no se puede calcular exactamente,
dado que el error relativo Er hay, a su vez, que estimarlo.
Pero, es más, si procedemos a estimar Er para, a
continuación, estimar también V(p), observaremos que
se da la paradoja de que cuanto mayor es la confianza
en la estimación, menor es su valor de verdad (una
confianza que los bayesianos, a diferencia de los
estadísticos frecuentistas, identifican con la probabilidad
de verdad). De acuerdo a la estimación por intervalo de
confianza de la media µ desconocida de una población
normal con desviación típica que suponemos conocida
(σ = 25 euros, para no complicar más la cuestión),
tenemos que el error absoluto viene dado por E =
y el error relativo –estimando puntualmente µ mediante
- por Er =

. Pongamos por caso que el tamaño de la

muestra es n = 81 españoles encuestados y que la media
muestral es, como arriba, = 90 euros. Entonces, para
distintos valores de la confianza, se observa que cuanto
mayor es la confianza en nuestra estimación, menor es
paradójicamente el valor de verdad parcial que arroja la
teoría de la verdad de Bunge:

Videos de las sesiones disponibles en:
http://www.fgbueno.es/act/efo.htm

Luis Carlos Martín Jiménez
La esencia del Derecho
Oviedo, 2021
Pentalfa Ediciones
ISBN 978-84-7848-628-1

Pedidos:
permeso@permeso.es
http://www.permeso.net

El Basilisco

10
Carlos M. Madrid Casado. El Materialismo emergentista de Mario Bunge desde el Materialismo filosófico
El Basilisco, nº 56 (2021), págs. 4-22. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

CONFIANZA

ERROR RELATIVO Er

VERDAD PARCIAL V(p)

90%

5,077%

0,94923

95%

6,049%

0,93951

99%

7,951%

0,92049

En el límite, asintóticamente, resultaría que si
exigiéramos una confianza del 100%, nuestra estimación
por intervalo daría un intervalo de amplitud infinita (la
recta real o, adaptado a nuestro ejemplo, la semirrecta
real positiva), donde es evidente que ha de encontrarse
el valor real del gasto medio mensual en telefonía de
los españoles. Y, sin embargo, la teoría de Bunge daría,
como consecuencia de que el error relativo estimado
sería superior al 100% (mayor que 1), un valor negativo
de verdad. Obviando que la función V(p) que Romero
(2018, 23-24) define siguiendo a Bunge (2003, cap. 15.3;
2012a) está, por tanto, mal definida (porque el rango o
recorrido no es [0,1]), apliquemos el principio de caridad
o del beneficio de la duda y concedamos que V(p)
colapsa a 0 cuando los valores de verdad son negativos.
Pero, entonces, este valor 0 de verdad parcial implicaría
que la estimación es completamente falsa, lo que resulta
otra vez contradictorio.
En resumen, la teoría formal o exacta de la verdad
fáctica de Bunge resulta inane en las ciencias. No cumple
el criterio que él mismo expone: ajustarse a la práctica
científica (Bunge 2009c, 141).
3. Esta crítica no es óbice para que reconozcamos
la solidez de muchas críticas concretas de Bunge, a
saber: a la teoría de cuerdas (en cuanto es una teoría
física incontrastable y, por tanto, ciencia ficción, como
muchas especulaciones cosmológicas o ciertos tramos
de la economía), al bayesianismo (que comete el error
de atribuir, mediante una profesión de fe, probabilidades
a enunciados en vez de a sucesos; Bunge 2009a, 164 y
ss.) o a la explicación por subsunción (pues el modelo
nomológico-deductivo ha de complementarse con una
explicación mecanísmica; Bunge 2009a, 201 y ss.).
En este punto señalaríamos que nuestro acuerdo con
Bunge reside más en la pars destruens que en su pars
construens.
4. Regresando a la concepción general de las ciencias
fácticas de Bunge, el filósofo argentino sostenía –como
vimos- que las ciencias se aproximan, aun errando, a la
verdad, una verdad concebida en términos adecuacionistas
como correspondencia (no necesariamente isomórfica)
entre las teorías y la realidad: “Que el conocimiento
científico de la realidad es objetivo significa […] que
concuerda aproximadamente con su objeto; vale decir
que busca alcanzar la verdad fáctica” (Bunge 1960, 10).

Las teorías científicas representan, bien que parcial e
indirectamente, la realidad. Sólo algunos constructos son
representativos (Bunge 2009c, 232-233).
Desde la teoría del cierre categorial11, una primera
crítica a la concepción adecuacionista de la ciencia pasa
por señalar cómo el adecuacionismo procede a desdoblar
metafísicamente la realidad, disociando y separando
una forma (la teoría y los modelos) y una materia (las
cosas y los hechos), que posteriormente se adecuarían.
Pero las ciencias están en el mundo, trabajan la realidad:
“La cientificidad no estará tanto en la representación
cuanto sobre todo en la construcción ejercitada por cada
ciencia” (Bueno 1992, 1409). La química, por ejemplo,
no trata de las teorías sobre los elementos químicos o
de sus símbolos, sino de los propios elementos químicos
enclasados en tubos de ensayo o matraces que manipulan
los químicos en el laboratorio. Como explica la filósofa
e historiadora Bernadette Bensaude-Vincent (2005,
216-219), para los químicos el mundo no es tanto un
espectáculo, que haya que representar fielmente, cuanto
un teatro de operaciones; porque “las fórmulas químicas
son menos espejos de la estructura que instrumentos que
anticipan y ayudan a la fabricación de nuevas moléculas”
(Bensaude-Vincent 2005, 222).12
Las ciencias, desde la teoría del cierre, no provienen
de la ideación teórica, ni de la observación empírica,
ni tampoco de la aplicación de un método científico
genérico, sino que comienzan con técnicas previas. La
química, por ejemplo, deriva de artes como la metalurgia,
la vidriería, la tintorería y la farmacopea. Las técnicas
son el punto de ignición de las ciencias. Las operaciones
mediante ingenios técnicos corpóreos –operaciones
no estrictamente mentales sino “quirúrgicas”, esto
es, manuales, con los músculos estriados- permiten
(11) Para una exposición general de esta teoría contraadecuacionista
de la ciencia, véase Bueno (1992 y 1995a). Laso Prieto (1982), con
quien polemizó Bunge (1983), cifraba la teoría del cierre en una
rectificación dialéctica de dos extremos: el empirismo neopositivista y
el constructivismo historicista. Cf. Bueno (1982), Madrid Casado (2008b
y 2018b), Alvargonzález (1996), Insua (2005), Álvarez Muñoz (2004),
Suárez Ardura (2020), Ongay (2011) y Martín Jiménez (2020 y 2018),
entre otros, para la aplicación de la teoría del cierre a la física, la química,
la biología, la geología, la geografía, la etología, la economía y las
técnicas, respectivamente.
(12) No es de extrañar que los filósofos e historiadores de la química
suelan defender una suerte de “realismo operativo” (Bensaude-Vincent
2005, 223) o “realismo pragmático” (Chang 2016, 116) que define como
reales las entidades que funcionan en los dispositivos experimentales.
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sintetizar los términos y las relaciones esenciales
de las ciencias. La regla y el compás (instrumentos
empleados por albañiles y agrimensores) posibilitaron
construir los triángulos rectángulos y los teoremas de
Euclides. Análogamente, la balanza de precisión de
Lavoisier permitió componer los términos del campo
de la química clásica, determinando principios como el
de conservación de la masa, cuyo ámbito de aplicación
no es el Universo al completo (“la materia ni se crea ni
se destruye, sólo se transforma”) sino la materia de la
campana de Lavoisier o del contexto determinante que
sea: el peso de los reactivos es igual que el peso de los
productos en la reacción química. Las teorías científicas
no se pueden desligar de los aparatos e instrumentos
técnicos y tecnológicos, porque las fórmulas –para que
tengan sentido- los presuponen (piénsese mismamente
en las unidades de medida).
Históricamente, las técnicas aportan a las ciencias
contextos determinantes –como la circunferencia,
el plano inclinado, el calorímetro o el tubo de rayos
catódicos-. Los contextos determinantes funcionan como
colimadores, que pautan los fenómenos, aislándolos,
evitando interferencias, y posibilitando de este modo su
resolución en estructuras esenciales.13 Por consiguiente,
no hay que buscar la verdad fuera de la categoría científica,
en la correspondencia de ésta con algo externo a ella, con
el mundo más allá, como hace el adecuacionismo. La
verdad científica es interna a los contextos determinantes
(a la máquina de Atwood, al interferómetro o a la cámara
de niebla), y por medio de ellos las ciencias incorporan,
transformándolas, partes de la realidad (aunque no se
trata de partes de un mundo prístino, natural, sino de un
mundo tecnificado, transformado a escala antrópica, que
consta de materiales culturalmente dados). Decir que los
teoremas que construyen las ciencias son verdad respecto
a los contextos determinantes no es negar su verdad; es,
simplemente, negar que sean verdad de forma irrestricta,
absoluta, con respecto al mundo concebido natural o
anantrópicamente.14
(13) En los contextos, las matemáticas hacen acto de presencia para
manejar los fenómenos, para construir modelos de su estructura, toda vez
que los fenómenos hayan sido transformados en números, variables o
curvas sobre el papel o la pantalla del ordenador mediante la estadística y
las operaciones de medida experimental.
(14) Hemos desarrollado con más detalle la crítica al adecuacionismo
gnoseológico en Madrid Casado (2020). En ese artículo, aparte de
atacar la extrapolación de la noción de representación a lo incorpóreo e
inobservable (Bueno 1980, §4; Chang, 2016, 109 y ss.), insistimos frente al
adecuacionismo en que los científicos suelen –como dice Torretti (1996)combinar descaradamente teorías incompatibles (así, los cálculos de la
órbita de Mercurio emplean simultáneamente la relatividad especial y la
mecánica clásica, o Stephen Hawking, al estudiar la radiación emitida por
los agujeros negros que conduciría a su evaporación, echa a la vez mano
de la relatividad general y de la mecánica cuántica), por lo que su verdad
no puede consistir en la representación –en sentido adecuacionista- de la
realidad. Una lección extraíble de la historia de la ciencia, denominada
meta-inducción pesimista por Laudan (1981), es que si la mecánica de
Newton, pese a su espectacular éxito por dos siglos, terminó fallando,
no se puede confiar en la correspondencia de las teorías científicas con el
mundo (abstrayendo los contextos determinantes).

En Bunge, de la misma manera que no encontrábamos
una reconsideración filosófica profunda de las
operaciones con grafos en matemáticas, no hallamos
lo propio con las operaciones con aparatos físicos,
químicos, etc. Para Bunge (2009a, 58), sin interacción
sujeto-objeto (por medio de los aparatos, entendemos) no
hay conocimiento, pero cree que los experimentadores
pueden conseguir que los aparatos se comporten
como meros ampliadores de los sentidos (no como
transformadores que “cortan” o “trocean” el mundo, que
no lo dejan intacto). Cree que se puede lograr –incluso
en mecánica cuántica15- que la acción señal  objeto sea
mucho más débil que la reacción objeto  sujeto (y aquí
Bunge vuelve a olvidarse del término medio: objeto 
aparato  sujeto; Madrid Casado 2018b, 240-241).
Abundando, una segunda crítica: ¿cómo sabe Bunge
que las ciencias se aproximan a la verdad? ¿Cómo puede
juzgar el grado de correspondencia entre las teorías
científicas y la realidad con independencia del propio
conocimiento científico? “¿Cómo podríamos conocer
científicamente tal estructura de la materia al margen
de las propias formas científicas?” (Bueno 1995a, 33).
¿Acaso no está Bunge posicionándose de nuevo en el
punto de vista del Ojo de Dios (por decirlo con Putnam)?
En efecto, su gnoseología adecuacionista parece dar
por supuesto que “el mundo consiste en una totalidad
fija de objetos independientes de la mente […] habiendo
exactamente una descripción verdadera y completa del
modo en que el mundo es” (Putnam 1982, 49). Para
Bunge (2009c, 233), “el realismo (ya sea directo o
indirecto) presupone la hipótesis ontológica de que hay
cosas en sí, vale decir que existen independientemente de
toda mente”. Esta realidad de cosas en sí es cognoscible
y “las teorías científicas son representaciones (globales
o detalladas, más o menos verdaderas, y siempre
simbólicas) de objetos que se suponen reales” (Bunge
2002a, 196).16 Otro tema es que Bunge (1969, 19-63)
(15) Frente a la interpretación de Bohr de la mecánica cuántica, que
injustamente ha tachado de subjetivista (Alberto Cordero en Matthews
2019, 87-89), Bunge ha esgrimido siempre que el formalismo cuántico
no contiene mención directa a los aparatos, que son introducidos
extrínsecamente; pero, como le objetó Bueno en el congreso del 82,
“¿pero es que realmente estas fórmulas tienen sentido al margen de los
aparatos? […] Las fórmulas mismas para que tengan sentido, para que
mediante ellas puedan planearse experimentos, suponen los aparatos”
(Bunge 1982, 373).
(16) En Bunge (1978, 109) se encuentra un apretado resumen de las tesis
fundamentales de su realismo crítico: (i) “hay cosas en sí, esto es, objetos
cuya existencia no depende de nuestra mente”; (ii) “las cosas en sí son
cognoscibles, bien que parcialmente y por aproximaciones sucesivas antes
que exhaustivamente y de un solo plumazo”; (iii) “el conocimiento de una
cosa en sí se alcanza conjuntamente mediante la teoría y el experimento”;
(iv) este conocimiento fáctico es hipotético más que apodíctico, por lo que
es corregible y no final, aunque “la hipótesis filosófica de que existen cosas
y pueden ser conocidas constituye una presuposición de la investigación
científica”; (v) “el conocimiento de una cosa en sí, lejos de ser directo y
pictórico, es indirecto y simbólico”. Este denso realismo se complementa
con que “tanto el físico teórico como el experimental usan el concepto de
verdad y pueden incluso sentirse insultados si se les dice que no van en pos
de la verdad” (Bunge 1978, 19).
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acepta que los mapas que la ciencia fáctica establece, es
decir, las reproducciones conceptuales de la estructura
objetiva de los hechos, sólo son parcialmente verdad.17
Pero postular una realidad articulada trascendentalmente, con total independencia de nuestra acción
y cognición, comporta la hipóstasis de la ontología
científica (aunque la lista de cosas en sí se conciba como
revisable y corregible) e, implícitamente, apoyarse en
la ontoteología (Bueno 1992, 1293). En otras palabras,
recuperar el punto de vista del Dios creador del mundo,
que en calidad de dator formarum habría decidido al
inicio del tiempo las estructuras que conforman el mundo,
de modo que nuestras teorías científicas no perseguirían
sino representar esas estructuras prefabricadas. En las
mal llamadas “ciencias naturales” (pues presuponen la
existencia de una Naturaleza al margen de las prácticas de
los hombres), no puede aseverarse que la verdad consista
en la correspondencia con el mundo salvo si se presupone
que el mundo goza de una estructura previa (¿diseñada
por qué o quién? ¿por el demiurgo? ¿por Dios Padre?)
que los científicos se encargarían de descubrir, más que
de construir, mediante aproximaciones sucesivas.
De facto, Bunge asume que los objetos físicos existen
independientemente de nosotros, de nuestras acciones y
pensamientos (Bunge 2002a, 200-201; 2009c, 233). No
es consciente de que desmenuzamos el mundo en objetos
cuando introducimos uno u otro aparataje y esquema
conceptual (Putnam 1982, 52). El mobiliario del mundo
sólo surge como resultado de la interacción de nuestros
aparatos y teorías con el mundo-entorno, con el mundus
adspectabilis (Bueno 1992, 869-870; 2016, 296-301).18
Aún más: Bunge asume la existencia de leyes científicas
entendidas como “leyes de la Naturaleza”: “todas las
cosas se rigen por leyes” (Bunge 2011, 44). Para Bunge
(1960, 18), el conocimiento científico es legal, en el
sentido de que “inserta los hechos singulares en pautas
generales llamadas leyes naturales o leyes sociales”. Tras
la fluidez de las apariencias, la ciencia descubriría “las
pautas regulares de la estructura y del proceso del ser y
(17) En el Homenaje a Mario Bunge organizado por la Asociación
Cultural Encuentros de Humanidades y Filosofía (España) con la
colaboración de la Universidad del Atlántico (Colombia) el 13 de noviembre
de 2020 (https://www.youtube.com/embed/g5Idqu260sU), Miguel Ángel
Quintanilla respondió a nuestra crítica que el realismo científico de Bunge no
se comprometería con el punto de vista del Ojo de Dios, con la existencia de
una descripción última verdadera. De acuerdo, concedámoslo, atendiendo a
que para Bunge (1969, 19-63) la investigación científica no concluye con una
teoría verdadera del todo, una única teoría omniabarcante, sino con múltiples
teorías interconectadas que son parcialmente verdad y se refieren a diferentes
parcelas de la realidad. Pero este moderado pluralismo se ve contrapesado
con que Bunge sí se compromete con la idea de que existe una estructura
objetiva subyacente a la realidad, “una totalidad fija de objetos independientes
de la mente” (por decirlo con Putnam). Por otro lado, Quintanilla identifica
el realismo bungeano con una suerte de realismo hipotético o voluntarista,
pero no creemos que el propio Bunge aceptara esta versión deflacionaria de
su realismo científico.
(18) “La organización conceptual de los fenómenos en clases lógicas
[…] es constitutiva de la Naturaleza o del Mundo […] al margen del
enclasamiento de los fenómenos no podemos hablar del Mundo o de la
Naturaleza” (Bueno 1998, 85).

del devenir” (Bunge 1960, 18; 2002c, 16). Por encima de
su reconstrucción conceptual (el enunciado nomológico
o, por decirlo con nomenclatura bungeana, ley2), estas
pautas (o leyes1) serían inmanentes al ser o al devenir,
relaciones constantes –fácticamente necesarias- en la
Naturaleza (Bunge 1960, 49 y 54). Esta posición remite
de nuevo, por su residuo teológico, a la ontoteología
y al proceso de inversión teológica consustancial a la
Modernidad, pues la noción de ley natural fue importada
de la teología: Dios como legislador que habría dictado
unas leyes para la Naturaleza en la Creación (Giere 2006,
70; Madrid Casado 2018b, cap. 24).19
Anticipando puntos de la ontología, podemos concluir
que Bunge recae –por decirlo en nuestros términos- en
el mundanismo, pues acepta que las junturas científicocategoriales –relativas a objetos y leyes- determinadas
por el Ego trascendental E en el mundo antrópico Mi se
corresponden con unas supuestas junturas anantrópicas
del mundo en sí mismo, en M, de manera que la ciencia
a la realidad “la corta en sus coyunturas” (Fedro 265e1).
Pero, desde la teoría del cierre, las junturas categoriales
no son las “junturas naturales” del mundo, aunque no
por ello son convencionales o arbitrarias. Son objetivas y
reales en sus contextos determinantes (contextos, como
el molino de Pitágoras o el cromatógrafo, fabricados
técnicamente). Las operaciones de los científicos
desarrolladas en contextos determinantes permiten
sintetizar términos que no son los géneros naturales
del mundo, pero entre los cuales median relaciones
necesarias.20 Con palabras de Bueno (1984, 10-11):
Nuestro mundo, y la verdad de nuestro mundo, ha de pasar
por las categorías, por las verdades categoriales, aunque no
se agote en ellas. Y no se agota en ellas, porque la verdad
científica categorial, las verdades objetivas alumbradas por
las ciencias categoriales, no podrían ser entendidas como
verdades factuales, empíricas, identidades procedentes de
situaciones cósicas, independientes de la propia actividad
del Ego trascendental, ante las cuales las ciencias
categoriales habrían de limitarse a “levantar el acta”.
Las verdades categoriales, sin duda, se nos presentan, en
cuanto objetivas, de este modo, y no por azar. Podríamos
hablar, al modo kantiano, de una “ilusión trascendental”,
en virtud de la cual las verdades científicas categoriales
tienden a aparecérsenos como dadas fácticamente, como
si fueran independientes de los sujetos operatorios que
las han constituido. Y esto debido a que precisamente la
constitución de una verdad científico categorial comporta
el proceso que (en la teoría del cierre categorial) se conoce
como “proceso de eliminación del sujeto”. […] El sujeto
operatorio es el que construye el mundo sin el cual él
(19) Contrasta la posición de Bunge con la del filósofo chileno
Roberto Torretti (1996, 32), que también ve en el realismo científico
adecuacionista una nostálgica criptoteología.
(20) Al respecto, hemos analizado en otras ocasiones el caso del
“descubrimiento constitutivo” del oxígeno (Madrid Casado 2018b, cap.
17). Para un análisis del caso del flogisto desde una perspectiva próxima a
la del hiperrealismo de la teoría del cierre por su actualismo, véase Chang
(2016, 116 y ss.), para quien el flogisto tuvo realidad antes del oxígeno.
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mismo tampoco existe: las verdades categoriales sólo
pueden resultar a través de la actividad (pragmática) de
los autologismos gnoseológicos, de los dialogismos y
de la propia normatividad transcendental-categorial que
conforma la misma actividad operatoria.

Bunge (2009a) despacha las críticas al realismo
científico de un Putnam (1982) o un Van Fraassen (1980)
tirando de brocha gorda, desestimando los argumentos
antirrealistas sin detenerse a examinarlos o, lo que es
peor, caricaturizándolos. Así, Bunge (2009a, 65) cae en
la falacia del hombre de paja cuando, tras citar la crítica
de Putnam a la idea de unos objetos independientes,
añade: “Por ende, no te preocupes gacela, el león está
en tu mente, vete a ver a un psiquiatra”. O, cuando al
mencionar el célebre argumento putnamiano del cerebro
en una cubeta, apostilla: “el mítico cerebro en una cubeta
de Hilary Putnam no sólo sería solipsista, también estaría
loco” (Bunge 2009a, 347). Su opinión general es que “si
se tomara en serio a los filósofos antirrealistas, habría
que internarlos” (Bunge y Ardila 1988, 386). Y el cuadro
que Bunge (2009a, 382) traza produce sonrojo por su
maniqueísmo: mientras que el realista creería que el
Universo es real y único, que el conocimiento es posible,
que existen algunos valores y es altruista, el antirrealista
se caracterizaría por creer que el mundo es irreal y plural,
que el conocimiento es imposible, que no hay valores
o sólo importa el mal, así como por el egoísmo y ser
antisocial (sic).21
Para Bunge (2009a, 359-360), el antirrealismo de
Laudan (1981) o Van Fraassen (1980) es expresión
de una pose para epatar en la torre de marfil de la
universidad. Sin embargo, a día hoy, los principales
defensores del realismo científico (Ilkka Niiniluoto,
Philip Kitcher o Ronald Giere, entre otros) conceden
beligerancia al argumentario antirrealista y, de facto, ni
siquiera sostienen –a diferencia de Bunge- que el mundo
venga ya hecho, prefabricado y amueblado.
5. El realismo científico extremado de Bunge posee
otro ingrediente: el cientificismo. Bunge (2009a, 58 y
361) mantiene que existe un único método científico:
“es menester no exagerar la diversidad de las ciencias al
punto de borrar su unidad metodológica” (Bunge 1960,
13). Se trata de la mejor vía al conocimiento, pues la
ciencia habría respondido –según Bunge (2014b)- a qué
es la vida, la psique o la justicia (lo que es una muestra
de fundamentalismo científico).

(21) Bunge tiende también a hacer hombres de paja cuando se refiere a
Hegel, Nietzsche o Heidegger. Roberto Torretti (1996, 31) pareciera estar
hablando de Bunge (a quien valora a pesar de que éste no secundaba su
enfoque historicista) cuando escribe: “No obstante su ateísmo, profesan
una visión de las cosas que sólo es concebible desde el punto de vista de un
Dios omnisciente. La distancia cultural entre este realismo científico y la
filosofía del siglo XX es tan enorme que una persona que se haya educado
leyendo a Heidegger y Wittgenstein fácilmente perderá la esperanza de que
conversando con un realista científico pueda ponerlo al día”.

Pero el cientificismo que Bunge elogia plantea dos
problemas importantes. Primeramente, resulta discutible
que exista un único método científico, común a todas las
ciencias (aunque ya sabemos que Bunge excluye aquí a
las matemáticas). El filósofo argentino criticaba a Percy
Bridgman –padre del operacionalismo- que negara
la unicidad del método científico (Bunge 1960, 31), y
defendía que “el método consiste en el test empírico
de conclusiones particulares extraídas de hipótesis
generales” (Bunge 1960, 16). Pero su descripción de
este supuesto método redunda en un método genérico,
en una colección de recetas o consejos (planteo del
problema, construcción de un modelo teórico, deducción
de consecuencias particulares, prueba de las hipótesis,
introducción de las conclusiones en la teoría) que no son
específicos de las ciencias, pues también valdrían para
investigar numerosos problemas de la vida cotidiana,
como por qué falta queso en la cocina o quién asesinó a
Roger Ackroyd (Bunge 1960, 41-42; 2002a, 39-40).
A su juicio, la ciencia fáctica se enfrentaría a todos
los campos de conocimiento armada con un mismo
método, de manera que la unidad de la ciencia estribaría,
en parte, en la unicidad de su planteamiento. El monismo
metodológico bungeano contrasta con el pluralismo
metodológico de la teoría del cierre categorial, para la
que no existe el Método Científico, con mayúsculas y en
singular, sino que existe una pluralidad de métodos, que
dependen de cada categoría, y que incluso dentro de cada
categoría cambian con el tiempo (Madrid Casado 2018,
154 y 368).
No es de extrañar que un defensor de la disparidad
de la ciencia como Feyerabend (1961, 396) recibiera la
obra de Bunge (1960) criticando “su casi completa falta
de argumento, su incoherencia y su dogmatismo”. Así,
Feyerabend afeaba a Bunge que buscara “intimidar”
a los lectores con su descripción en varios pasos del
método científico, porque “también es necesario mostrar
algún tipo de unidad entre esos mandamientos y así
disipar la impresión de que han sido recogidos al azar”
(Feyerabend 1961, 400).22
En segundo lugar, el cientificismo abre –como
explicamos más arriba- el problema de la naturalización
de la filosofía (la filosofía científica o la epistemología
como ciencia de la ciencia), pero también el problema
de la naturalización de la psicología o de la política (que
podría reducirse a sociología aplicada) (Bunge 1960, 22).
En lo que respecta a la psicología, Bunge critica tanto
al conductismo como al mentalismo, pero se muestra en
ocasiones como “cerebrocentrista” (Pérez Álvarez 2011),
al equiparar la fase contemporánea de la psicología con
la neurociencia cognitiva, “como lo sabe quienquiera
(22) Además, Feyerabend apuntaba que Bunge condena el uso de
argumentos de autoridad en ciencia, pero luego “ésta es la actitud que
adopta en Metascience cuando intenta defender sus preferencias”
(Feyerabend 1961, 401).
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que se moleste en revisar las revistas de psicología
científica” (Bunge 2013, 74).23 A su juicio, “sólo la
neurociencia puede explicar la conducta manifiesta del
animal o del hombre” (Bunge y Ardila 1988, 231). Para
Bunge (1982, 47), “la única explicación posible de los
fenómenos psicológicos debe hacer referencia directa
a los hechos neurofisiológicos; lo demás no es explicar,
lo demás es describir o hacer diagramitas en los que se
hacen representaciones de esta propiedad o aquella”.
Bunge (2010, 117) no parece eludir que la psicología ha
de tomar en cuenta no sólo los mecanismos cerebrales,
sino también los mecanismos sensoriales, el cuerpo, la
evolución, la conducta, la sociedad, etc. (a fin de evitar
el “neuroimperialismo”). Pero la fusión que planea de la
neurofisiología, la psicología tradicional, la psicología
clínica, la sociología y la inteligencia artificial es una nueva
ciencia que bautiza como neuropsicología o psicobiología
(por emplear los baciyelmos bungeanos) no pasa de ser
meramente intencional, de ser una ciencia que se busca,
por mucho que afirme que “este enfoque biológico del
problema de la mente es netamente científico y es, más
aún, el más cabalmente científico”, porque “adopta la
metódica plena de la ciencia sin recurrir a procedimientos
no científicos” (Bunge 1982, 32).
Precisamente, Gustavo Bueno le señaló a Bunge lo
siguiente en el congreso del 82: “del hecho ontológico
de que lo que llamamos mente no sea ninguna sustancia
procedente de un alma, o de lo que fuera, sino un proceso
ligado a las funciones generales del sistema nervioso,
no creo que se siga la consecuencia de la necesidad de
interpretar la psicología como un capítulo de la biología
gnoseológicamente” (Bunge 1982, 33). El argumento
bungeano de que “la biopsicología, por impulso propio,
tiende a reducir todos los conceptos psicológicos a
conceptos neurobiológicos” (Bunge y Ardila 1988, 365)
no se seguía, ni se sigue, porque los psicones a que apelaba
no son conceptos fisiológicos sino aún psicológicos, de
manera que en el fondo no está reduciendo los predicados
mentalistas a predicados neurobiológicos.
Por otro lado, en su contestación a una reseña del libro
de Marino Pérez Álvarez (2011), Bunge (2013, 74) negó
que el “materialismo filosófico” superase el monismo y
el dualismo (con su ontología terciogenérica), porque,
a su entender, el materialismo ha sido solidario siempre
–“desde el siglo IV a. C.”- del monismo psiconeural, o
sea, de “la hipótesis de que lo mental es nada más y nada
menos que la función específica del cerebro”. Lo cual es,
de nuevo, una tesis muy discutible tanto en lo que respecta
a la historia del materialismo como a la identificación de
materialismo con monismo (Bueno 1972 y 2016).
(23) El “cerebrocentrismo” de Bunge es más acusado cuando trata
la cuestión bioética del aborto, puesto que defiende el aborto libre hasta
los siete meses de desarrollo embrionario, atendiendo a que sólo hacia el
final del embarazo el feto desarrolla por completo el cableado cerebral
(Bunge 2012b, 178-179 y 55). Este plazo se explica por su concepción
del cerebro como órgano distintivo de los seres humanos; pero el cerebro
no explica al hombre, es el hombre el que explica al cerebro.

IV. La ontología mundanista y monista del
materialismo bungeano
1. La ontología del materialismo sistémico emergentista
de Mario Bunge es, desde luego, materialista en ejercicio,
en función de referencias positivas, puesto que niega
rotundamente la existencia de vivientes incorpóreos
(Bunge 2010, 95-96). Pero, desde las coordenadas de la
ontología ternaria del materialismo filosófico, dudamos
de que lo sea en el plano de la representación, pues las
doctrinas materialistas se bifurcan entre las que, aparte
de conculcar el espiritualismo (que asevera la existencia
de vivientes incorpóreos), se desvían abrazando un
monismo de la sustancia o del orden y las que no lo
hacen, sustentando un pluralismo radical (Bueno 2005,
177-181).
2. Comencemos discutiendo su definición de materia.
Bunge (2009a, 64) postula que todo objeto es, o bien
material, o bien conceptual, pero nada es las dos cosas. Y
define que x es material = x es mudable = x posee energía
(Bunge 2002b, 88; 2009a, 34-35).
Esta definición de materia entronca, desde luego,
con la tradición científica del materialismo (heredera de
ilustrados como Helvecio o Holbach y del materialismo
grosero decimonónico), un rasgo reconocido por Bunge
(2009b, 33): “si considero que toda cosa es mudable y,
además, es un sistema o un componente de un sistema, es
porque así lo hace toda ciencia propiamente dicha”. (De
hecho, Bunge (2010, 131) se refiere a su materialismo
sistémico emergentista como “materialismo científico”.)
Pero en parte soslaya la tradición filosófica del
materialismo (Espinosa, Marx, etc.), en que la materia
no se define por la energía sino por su oposición al
espíritu (Bueno 1972). Mientras que la idea de espíritu
denota monismo, simplicidad, lo que no tiene partes, es
armonioso y se autodetermina porque es causa sui, la
idea de materia denota pluralidad, multiplicidad, partes
extra partes, discontinuidad y codeterminación, esto es,
symploké, donde unas partes se relacionan con otras
partes, pero no todas con todas, ni ninguna con ninguna
(Bueno 1972, 306; 1990, 26; 2016, 202).
Existe cierto reduccionismo científico latente en la
definición bungeana de materia, porque cuando Bunge
habla de energía se refiere a modalidades de energía
física (energía mecánica, energía electromagnética,
energía termodinámica, energía de enlace, energía del
vacío… aunque en la lista no incluye la energía oscura,
que podría ser ilusoria; Bunge 2010, 66), ya que “cada
rama de la física caracteriza por lo menos un concepto
de energía” (Bunge 2002c, 15), pero “no hay conceptos
biológicos, psicológicos o sociales de energía” (Bunge
2010, 62). Como consecuencia, Bunge concluye –como
explicamos- que los objetos matemáticos o, en general,
los objetos abstractos (las clases) no son, al no tener
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energía, materiales (expresado en nuestros términos: M3
no es un género de materialidad) sino que son puramente
conceptuales. Al separar los conceptos de las cosas, las
formas de la materia (es la distinción entre lo conceptual
y lo fáctico heredada del empirismo lógico que sostiene
–como vimos- la gnoseología bungeana, pero también
su ontología), Bunge se ve abocado a defender un
ficcionismo matemático, a confinar las matemáticas
en un plano inmaterial, conceptual (o sea, Bunge no
distingue M3 y arranca por completo las matemáticas de
M1 encajándolas en M2).
Sin embargo, incluso sobre la base de la
reduccionista definición bungeana de materia, cabe
argumentar que los objetos matemáticos son mudables
y, por tanto, materiales (pace Bunge). En efecto,
¿acaso no dejarían de existir si desaparecen todos
los matemáticos de la faz de la Tierra? ¿Cabe mayor
mudabilidad que esta? Es más, sin ser tan extremos,
basta negar que objetos matemáticos como el continuo
sean inmutables, ya que difícilmente puede sostenerse
que Eudoxo, Stevin, Cantor o Dedekind operasen con
idéntico concepto, o sea, que el continuo aritmético
subyaciera al continuo geométrico in illo tempore.
Mientras que para los griegos se trataba de una entidad
fundamentalmente geométrica, con la introducción por
parte de Simon Stevin de las expansiones decimales el
ideograma geométrico –que sigue empleándose como
primer analogado: la recta de los números reales- se
transformó en un ideograma aritmético, precisado
por Weierstrass o Cantor usando nociones del análisis
(series y sucesiones), y posteriormente conjuntivizado
por Dedekind y axiomatizado por Hilbert. Se trata, en
suma, de una estructura de relaciones entre términos
gráficos que ha evolucionado por más de 2000 años
conforme han ido cambiando las operaciones de los
matemáticos. El continuo matemático no es, pues, una
esencia megárica sino una esencia procesual, dotada de
un núcleo, un cuerpo y un curso en el que se despliega
y muta.
La concepción bungeana de los objetos matemáticos
como inmutables aproxima, sin quererlo, su estatus al de
las ideas platónicas. Un punto que Bunge viene a reconocer
implícitamente cuando acepta que su ficcionismo
matemático es compatible con el espiritualismo: “as
far as mathematical fictionism is concerned, one may
hold the world either to be material, or to be spiritual”
(Bunge 1997, 67). Es la consecuencia indeseada de que
la materia es, en el fondo, la materia física para Bunge
y, por esta razón, las ideas y los conceptos no pueden ser
materiales.
3. Tras discutir la definición de materia que plantea
Bunge, vamos a hacer lo propio con las otras dos ideas
filosóficas que vertebran la ontología del materialismo
sistémico emergentista. Nos referimos a las ideas de
sistema y de emergencia.

En el problema cerebro-mente, por ejemplo, frente al
reduccionismo del materialismo eliminativo, al igual que
frente al creacionismo del dualismo espiritualista, Bunge
recurre a la emergencia: la mente emerge del cerebro, no
reduciéndose a él, pero no hay mente sin cerebro. Para
Bunge (2002b, 97 y 93-94), todos los sistemas emergen
en el proceso de ensamblado de sistemas de niveles
inferiores; y todo sistema, o sea, todo objeto complejo
cuyas partes están ligadas entre sí, posee al menos una
propiedad emergente, es decir, una propiedad de la que
carecen sus componentes (Bunge 2003, 28). El proceso
por el cual superviene esta propiedad nueva se llama
emergencia (Bunge 2002c, 17).24
Ahora bien, el problema es que, pese a su pretensión
positiva, la doctrina de la emergencia se torna metafísica,
porque –como indica Bueno (1992, 1377-1378)“cuando se define la emergencia como la aparición
de una propiedad P de un nivel de complejidad (o de
integración) n, a partir de un nivel (n – 1), la propiedad
P resulta acausalmente construida, y sólo apelando a
un confuso «principio de supersumatividad» [al que
Bunge parece apelar al apuntar que el sistema, el todo,
es más que la suma de sus partes] puede mantenerse
la construcción”. En efecto, como señala Íñigo Ongay
(2019), la idea de emergencia resulta clara y distinta en
contextos mundanos, cuando lo que emerge pre-existe,
está preformado, aunque tal vez oculto o disperso (como
el submarino que emerge de las profundidades a la
superficie o el vaso de cerámica que es recompuesto a
partir de sus fragmentos). Pero, como continúa Ongay
(2019, 1), exhibe un valor heurístico muy dudoso ante
el trámite de explicar positivamente los canales causales
por los que lo emergido habría terminado por emerger
cuando se presupone que lo emergente no pre-existía
ni estaba prefigurado con anterioridad e independencia,
puesto que “no dejaría de ser en el fondo una forma
oblicua de postular su aparición ex nihilo tan cercana
siempre a la idea teológica de creación”. La novedad de
las propiedades emergentes, que se suponen irreductibles
al nivel anterior de complejidad sistémica, quedaría
causalmente inexplicada.25
(24) En el congreso del 82, Bunge (1982, 50) terminó reconociendo
a Gustavo Bueno que su noción de emergencia guardaba bastante
semejanza con la de salto cualitativo del Diamat.
(25) Esta crítica no implica que haya que recurrir obligatoriamente
a la reducción, sino que, toda vez que las metodologías reductora y
emergentista resulten impracticables (cuando el retorno desde las partes
materiales atómicas a las partes formales anatómicas sea inviable, o
la emergencia en sentido mundano-positivo no sea el caso), queda
apagógicamente expedita la alternativa de la anamórfosis, a fin de no
atentar contra el principio de causalidad ni apoyarse en la idea metafísica
de creación. La anamórfosis consistiría en la trituración de las estructuras
básicas del sistema de referencia y su reorganización o refundición entre
sí y con terceros componentes del entorno ajenos a las partes del sistema.
Cuando las causas de la desestructuración y posterior reconfiguración
pueden determinarse categorialmente, estamos ante una anamórfosis
determinada –como cuando se trata de explicar la determinación
(hiperrealista) de entidades científicas como el oxígeno, los electrones
o los números complejos, que no son exactamente descubrimientos pero
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4. El sistemismo bungeano toma prestado del
holismo que todas las cosas están interconectadas26 y del
jerarquismo que todas las cosas se organizan por niveles,
distinguiendo seis niveles: físico, químico, biológico,
social, tecnológico y semiótico (Bunge 2002b, 96-97
y 51). Esta estructura jerárquica, que contrasta con la
visión estromática del mundo del materialismo filosófico
(como un tapiz con pliegues o un mosaico donde unas
veces faltan teselas y otras veces tenemos más de una
tesela para un hueco27), queda bien reflejada por el
esquema piramidal que Bunge (1982, 46; 2002a, 106;
2010, 90) repite con frecuencia, y al que se refiere como
la “escalera de niveles de complejidad/integración” o “la
gran cadena del ser”:

el mecanismo). Y, por otro lado, el esquema está preso
de componente míticos innegables, relacionados con
la Scala Naturae y la concepción de la creación como
una pirámide o escalera con el hombre dispuesto en la
cúspide o el último peldaño (con sus sociosistemas y
tecnosistemas). Este “sistema de grados según el cual
la realidad va evolucionando desde lo menos complejo
a lo más complejo ontológicamente por medio de
emergencias creadoras”, por decirlo con Pérez Jara
(2005; quien lo ilustra con una pirámide escalonada
que conduciría del Big Bang a Michael Jackson,
mediante las sucesivas emergencias ex nihilo de M1, M2
y, finalmente, M3), recuerda sobremanera a esquemas
teológicos como el siguiente:

Pirámide de los niveles de emergencia entresacada de Bunge (2002a,106)

Ahora bien, por un lado, la claridad de este esquema
es aparente, porque por mucho que Bunge ponga
“flechitas” para indicar la emergencia entre niveles, estas
emergencias quedan –como va dicho- inexplicadas (por
ejemplo, en lo tocante al surgimiento de la vida, al paso
de los quimiosistemas a los biosistemas, desconocemos
tampoco inventos-, y cuando no es posible –como cuando se trata de
explicar el paso de los procesos inorgánicos a los procesos orgánicos, del
cerebro a la mente, o de la biología a la antropología, que no se agotan en
las categorías involucradas- estamos ante una anamórfosis indeterminada
o absoluta, “que tendrá que apelar a la materia ontológico general M, en
su función de instancia crítica del sustancialismo que suele ir asociado
a las estructuras básicas primordiales (las de la física subatómica,
hadrones, leptones)” (Bueno 1992, 1387), así como en su función de
freno a todo creacionismo ex nihilo. Esta intercalación de la materia
ontológico general M en la anamórfosis absoluta habría que entenderla
como un conocimiento negativo, que no es la negación del conocimiento,
pues el ignoramus se levanta sobre el conocimiento positivo de que los
mecanismos mundanos de la reducción o la emergencia no son suficientes
(Bueno 1972, 176 y 348).
(26) No obstante, en otros pasajes de su obra, Bunge parece matizar
la tesis de la interconexión vislumbrando algo parecido al principio de
symploké del materialismo filosófico: “todo sistema, salvo el universo,
interactúa con otros sistemas en ciertos respectos y está aislado de otros
sistemas en otros respectos” (Bunge 2002a, 200; 2011, 43; cursivas
mías). La excepción del universo al campo de aplicación de esta suerte de
principio de symploké guarda relación, como se explica más abajo, con el
mundanismo de fondo de la ontología bungeana.
(27) Para Gustavo Bueno, “el materialismo filosófico opone a la
teoría de los niveles de complejidad y de integración, la doctrina de la
autonomía de los dominios categoriales intersectados, y a la emergencia
vinculada a la integración, opone la anamórfosis vinculada a la resolución
de las ‘estructuras básicas’ en la materia ontológico general” (García
Sierra 2000, 109).

Scala Naturae dibujada por el fraile novohispano Diego de Valadés
en su Rhetorica Christiana (1579), que comienza en lo inorgánico
y, pasando por las plantas y los animales, conduce al hombre, los
ángeles y Dios Padre.

La analogía entra ambas ordenaciones climacológicas descansa, como dice Gustavo Bueno, en que en nuestros días “se reproducirá una jerarquía o escala de los
niveles de complejidad, basada en la emergencia como
concepto clave (como reconoce M. Bunge) que constituye la alternativa evolucionista a la vieja Scala Naturae
procesionista” (García Sierra 2000, 108). De este modo:
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El emergentismo recupera la idea de una Scala Naturae
con ‘escalones categoriales’ ascendentes, y aun progresivos; pero filosóficamente retrocede hacia un creacionismo, desenvuelto acaso en una atmósfera atea. El emergentismo reproduce, por tanto, los mismos problemas que el
principio de causalidad planteaba al creacionismo teológico (Bueno 1998, 82).

5. Además, para Bunge (2011, 313 y 333), “el
universo o mundo es la agregación de todas las cosas”,
pero “el mundo es una totalidad interconectada, vale decir,
un sistema en lugar de un agregado”. El universo sería,
por tanto, el supersistema de todos los sistemas (Bunge
2002b, 54).
Esta postura contrasta con la del materialismo
filosófico, que niega la existencia del mundo como todo
atributivo e, incluso, distributivo. Al concebir el universo
o el mundo como la totalización de todas las cosas, Bunge
olvida que la teoría de los todos y las partes se construye
a escala antrópica, donde un todo es siempre una
multiplicidad limitada, envuelta por otras multiplicidades.
Pero el universo no está en principio rodeado por nada.
Se trata de una idea límite, descoyuntada, fruto de la
reiteración de las operaciones de totalización hasta el
infinito. No es evidente que exista tal sistema como el
supersistema universo. La negación de la sistematicidad
y la unidad del mundo constituye uno de los rasgos clave
del materialismo filosófico (Madrid Casado: 2018b, cap.
23).
La posición de Bunge revela el mundanismo latente
en su ontología (Bueno 1972, 72). En ella no encontramos
como telón de fondo la idea de materia ontológico-general
M sino la materia ontológico-especial Mi, esto es, el mundo
o universo concebido como supersistema formado por
todos los sistemas, que agotaría la realidad. De hecho, otro
indicio de este mundanismo nos lo aporta el teorema que
Bunge (2011, 313) llega a deducir dentro de su metafísica
exacta o matemática: “Corolario 5.10. El mundo no tiene
principio ni final”, puesto que todo proceso mundano
estaría precedido y seguido de otros procesos mundanos.
El mundo y sus procesos agotarían la realidad (Mi = M).
Estamos, por consiguiente, ante una ontología
mundanista, que no rebasa la escala del mundo antrópico
(Mi = M). Un mundo antrópico Mi sin M3, dado que los
objetos matemáticos o los objetos abstractos como las
clases son, para Bunge, constructos mentales. Se trata,
en suma, de una ontología binaria, de un formalismo
bigenérico, donde Mi = M = {M1, M2}, emergiendo M2 de
M1.28 Y donde, además, no se encuentra rastro por ningún
(28) En cambio, donde el materialismo sistémico ve una emergencia
de M1 a M2 (M1  M2), el materialismo filosófico recurre a la anamórfosis
intercalando M (M1  (M)  M2): “lo que nos obliga a recurrir a la
anamórfosis, y por tanto a M como ‘fuente’ de donde brota M1 y luego a su
través, a M2” (Bueno 2016, 246). Bueno (2005, 297) indica, centrándose
en Bergson, que cuando la tesis de la emergencia se presenta como la
negación de la continuidad en la transformación, es decir, cuando se
esgrime para decir que los sistemas inorgánicos, en su quimismo, no son
vera causa sino, a lo sumo, condición de posibilidad de los organismos

lado de algún elemento asimilable al Ego trascendental
E (que Bunge, seguramente, consideraría un residuo
metafísico heredado de Husserl, al que tomaba por loco;
Bunge 2014a, 210).
6. Si en el plano de la ontología general el materialismo
sistémico emergentista se resuelve en un mundanismo, en
el plano de la ontología especial lo hace en un pluralismo
continuista que tiende al monismo (en las antípodas del
pluralismo discontinuista del materialismo filosófico).
En efecto, conforme a la pirámide bungeana de los
niveles de integración (fisiosistemas  quimiosistemas
 biosistemas…), la pluralidad de ciencias realmente
existentes se organizaría paralelamente de forma
también jerarquizada (física  química  biología…).
Mediante la apelación a la emergencia, Bunge rechaza
el reduccionismo de unas ciencias a otras; pero su
“moderado pluralismo gnoseológico” (Bunge 2009a,
350) resulta continuista porque es integrador, de modo
que su trasfondo es monista. Es así que Bunge (2003, 296;
2010, 92) caracteriza el materialismo emergentista como
pluralista con respecto a las propiedades, pero monista con
respecto a la substancia (y, especialmente, con respecto al
orden, subrayaríamos nosotros).
En su libro significativamente titulado Emergencia
y convergencia: la novedad cualitativa y la unidad del
conocimiento, Bunge (2003, 278 y 291) reconoce que
muchos filósofos –entre los que menciona a John Dupré,
Peter Galison y David J. Stump- proclaman que el sueño
de la unidad de las ciencias es imposible ante la patente
riqueza cualitativa del universo. Pero mantiene que,
“a pesar de los miedos y los deseos de los filósofos, las
fronteras entre ciencias se están difuminando” (Bunge
2003, 279). De hecho, Bunge (2003, 289) propone la tesis
de que “dadas dos disciplinas cualesquiera con algunos
referentes comunes, puede interpolarse una tercera
disciplina entre ambas”. Y señala que su objetivo con
respecto a las ciencias fácticas es el mismo que Hilbert
suscribió para las matemáticas, es decir, concebirlas
como “un todo indivisible, un organismo cuya viabilidad
está condicionada por la interdependencia de sus partes”
(Bunge 2003, 292).
Para Bunge (2003, 291), “la raíz última de los
movimientos de unificación [de la ciencia] es la
materialidad, sistematicidad, legalidad y cognoscibilidad
del universo”. La realidad contiene una pluralidad de
vivos, se está reconociendo –más en el ejercicio que en la representaciónel pluralismo discontinuista de la materia. Mutatis mutandis, podríamos
aplicar lo mismo a Bunge. Pero cabe la duda de si Bunge está apelando a
la tesis de la emergencia con el propósito de derivar M2 de M1 (M2 emerge
de M1), es decir, con fines continuistas (la mente surge del cerebro), o
con el propósito de señalar que M2 no puede derivarse de M1. A nuestro
juicio, según vamos a insistir, el pluralismo de Bunge se inclina hacia el
continuismo por, precisamente, la tesis de la emergencia, que tiende a
salvar los hiatos entre sistemas, configurando un mundo jerarquizado o
piramidal unificado. Ya Bueno (1972, 337) alertaba contra la confusión
de la prioridad cronológica de M1 sobre M2 con una supuesta prioridad
ontológica, donde M1 sería la base de M2.
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sistemas, cada uno con su nivel de complejidad, pero
todos se integran en ese supersistema, en ese sistema
de sistemas, que es el universo. (Un mundo unificado
sistémicamente que remite al rótulo “Sistema del Mundo”
que se encontraba en el último libro de los Principia de
Newton y canonizó Laplace en su Exposición del Sistema
del Mundo, 1796.) En consecuencia, como apunta Ongay
(2019), si el universo es un sistema, nuestro conocimiento
de él también tiene que serlo, de manera que las múltiples
ciencias han de terminar conformando en correspondencia
un sistema unificado. En Bunge, la unidad del mundo sería
la base de la unidad de las ciencias (Ongay en Matthews
2019, 178). Según esto, la fragmentación del conocimiento
constituiría un mal provisional, remediable, pues la unidad
de la ciencia, garantizada por la unidad del mundo, podría
lograrse por medio de la interdisciplinariedad, el método
científico, la matemática y ciertos principios filosóficos –
los del materialismo bungeano, claro- (Bunge 2002b, 5759; 2009a, 365).
El pluralismo continuista auspiciado por Mario
Bunge termina desembocando, irremediablemente, en
el monismo. En cambio, desde nuestras coordenadas, la
topología de las categorías no define un mundo unificado
sino un “mundo parcheado” (Cartwright 1999), un mundo
con cortes y discontinuidades profundas entre categorías
(Bueno 2016). Porque las ciencias realmente existentes,
no la ciencia unificada con que Bunge sueña, actualmente
dibujan o proyectan la imagen de una pluralidad
discontinua, de un mundo en mosaico.
V. Del fundamentalismo científico al fundamentalismo
democrático
1. Pese a estar trufada de axiomas, teoremas y fórmulas,
la filosofía moral y política del materialismo sistémico
palidece ante la del materialismo filosófico, por cuanto
Gustavo Bueno trazó una filosofía moral, una filosofía
de la religión, una filosofía de la cultura, una filosofía de
la historia y una filosofía política, donde se analizan en
detalle las ideas de ética, moral, política, religión, Dios,
cultura, nación, Estado, Imperio, izquierda, derecha,
democracia, televisión o música, entre muchas otras.29
A nuestro entender, estamos ante la parte pudenda de
la obra de Mario Bunge, porque es donde su sistema
filosófico se deshilacha. Esta profunda falla que atraviesa
el materialismo sistémico emergentista, separando su
filosofía de las ciencias y su filosofía moral y política,
apunta al carácter fragmentario de la obra de Bunge
y plantea el interrogante de si realmente conforma un
sistema filosófico.
(29) Una de las carencias fundamentales de Bunge en este aspecto es
que no posee una teoría de las capas y poderes del Estado, así como no
tiene la noción de eutaxia, y prácticamente sólo maneja la modulación
étnica de la idea de nación (Bunge 2009b, 333).

2. La razón de que en estos temas sociales Bunge se
comporte –por decirlo con palabras de Mosterín (2009)como “un elefante en la cristalería”, pues “el matiz
no es lo suyo”, y exponga una visión “ingenua” pero
“bienintencionada”, radica en que falla el rendimiento
de su filosofía exacta o científica, puesto que se precisan
menos fórmulas matemáticas y más atención a los
procesos históricos.
Por ejemplo, por mucha fórmula que Bunge
(2009b, 112-125) introduzca para definir el grado de
participación, la movilidad, la integración, la cohesión
social (= ½ · (integración + movilidad)) o el grado de
sostenibilidad (= cohesión · eficacia) de una sociedad,
¿cómo se calculan dichas magnitudes para España,
Argentina, EE.UU., Rusia o China?
Otro ejemplo nos lo proporciona cuando Bunge
(2009b, 217) disecciona los sistemas políticos combinando
formalmente la libertad (L), la igualdad (I) y sus opuestos
(no-L, no-I). Así: L y I = socialismo democrático; L y no-I
= liberalismo clásico; no-L y I = comunismo soviético;
no-L y no-I = fascismo. Esta clasificación resulta clarísima,
porque no tiene mancha de inteligencia. Sin tomar la
precaución de definir previamente qué se entiende en cada
caso por libertad o igualdad, o sea, sin dar parámetros,
Bunge diseña un formalismo desde un topus uranus al
margen de los vaivenes de la historia política real.
Es significativo que en su Tratado de Filosofía, cuyo
núcleo es la semántica, la gnoseología, la ontología y la
ética, Bunge (2009c, 7) excluye del mismo a la filosofía
social, la filosofía política, la filosofía del derecho, la
filosofía de la educación, la estética y la filosofía de la
religión, bien porque han quedado absorbidas por las
ciencias del hombre, bien porque se trata de aplicaciones
de la filosofía básica. Pero esta exclusión no está
correctamente argumentada, bien porque pide el principio
de la reducción de la filosofía política o de la filosofía de
la religión a las llamadas “ciencias políticas” o “ciencias
de la religión”, bien porque pide la demostración de que
la filosofía política o la filosofía de la religión son meras
aplicaciones de, pongamos por caso, la gnoseología y la
ética bungeanas.
3. Pero lo peor no afecta a la forma sino al contenido
de la visión bungeana, porque su análisis será filosofía,
pero filosofía basura, pues raya en la ideología. Veamos.
Bunge (2002b, 259; 2009b, 193) defiende la doctrina
del “agatonismo ético” como credo moral humanista.
Esta doctrina se resumiría en el siguiente filosofema:
“goza de la vida y ayuda a vivir”, “disfruta de la vida y
ayuda a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada”
(Bunge 2002c, 38). Pero el imperativo categórico
bungeano es, al igual que el kantiano, puramente formal;
porque el disfrute, como la felicidad, es un término
sincategoremático, es decir, que no tiene sentido aislado
o exento, por lo que hay que entenderlo vinculado
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a otros términos (Disfrute = D(x, y, z)), de modo que
puede acabar tomando valores incompatibles entre sí. Lo
que para una persona puede ser motivo de disfrute (leer,
beber, comer, drogarse, rezar, practicar sexo, conducir a
200 km/h, bailar, matar, etc.) bien puede no serlo para
otra, y viceversa. Tal vez, dado el mundo globalizado
en que vivimos, lo que Bunge tuviera en la cabeza para
dotar de materia a su hueca doctrina fuese la “felicidad
canalla” (Bueno 2005), esto es, al consumidor satisfecho,
el American way of life: “bebe coca-cola y ayuda a los
demás a que beban coca-cola”.
El materialismo sistémico emergentista sustenta
un realismo axiológico, es decir, que existen valores
objetivos, entre los que Bunge (2009a, 58) menciona ideas
tan oscuras y confusas como el conocimiento, la equidad
o la paz. De nuevo, abandonando el cielo intemporal
desde el que Bunge escribe, cabe preguntar: ¿a qué paz se
refiere? ¿La paz de la victoria? ¿La Pax Romana, la Pax
Hispanica o la Pax Americana?
Pasando de la ética a la política –y conste que en su
obra no encontramos una distinción entre ética, moral
y política-, Bunge (2002b, 260-261) establece que los
principios de su filosofía social forman un hexágono
alrededor de la ética. Estos seis principios son, a
saber: la igualdad, la libertad, la solidaridad (etiqueta
socialdemócrata que Bunge (2002c, 38) prefiere a la
jacobina de fraternidad), el autogobierno, la justicia
y la pericia técnica. Se trata, aunque se dispongan en
hexágono o en círculo, de una retahíla de ideas meramente
formales, vacías, mientras no se den los parámetros.
Con respecto a ellas, cabe levantar la misma crítica
que hemos realizado respecto al disfrute o la paz. Por
ejemplo, cuando Bunge habla de justicia, de “dar a cada
uno lo suyo”, olvida que “lo suyo” varía históricamente
y, en tiempo de los romanos, incluía la recua de esclavos
propiedad del señor.30
Sobre estos seis principios indeterminados, Bunge
(2009b) construye su utopía de una “democracia integral”,
o sea, de una democracia política, económica y cultural.
La democracia integral constituiría una alternativa tanto
al capitalismo en crisis como al socialismo ya fenecido
(Bunge 2009b, 16); y se alcanzaría por medio de la
cooperación autogestionada (Bunge 2002c, 38). En este
punto, Bunge (2009b, 240, 502 y 506) toma como modelo
una suerte de socialismo cooperativo, fijándose en el
socialismo escandinavo, pero mayormente en el Tribunal
de las Aguas de Valencia o la federación de cooperativas
conocida como corporación Mondragón, creada –por
cierto- durante el franquismo (a pesar de que el filósofo
argentino define a Franco como “un fascista puro y duro”;
Bunge 2009b, 316). Como se ve, Bunge no repara en la
diferencia de escala que hay entre una cooperativa y un
(30) La misma vaguedad puede detectarse en los términos que componen esta fórmula simplificadora y gratuita que gusta de repetir Bunge:
“progreso social = humanismo + tecnología” (Bunge 2002b, 33).

Estado o un Imperio, ni en que el paradigma que propone
–la corporación Mondragón- cristalizó ligado a la Iglesia
durante el periodo de “derecha socialista” que se asocia al
franquismo.
Las prioridades de la democracia integral deben ser,
según Bunge (2009b, 473), la paz, el medio-ambiente y
la justicia, en ese orden. Bunge se nos revela como un
irenista, un pacifista angélico: “Sostengo que no puede
haber guerras justas, porque la guerra no es más que un
asesinato en masa y, como tal, el peor de los crímenes”
(Bunge 2009b, 434 y 516). Las afirmaciones panfilistas se
acumulan: “la Declaración de los Derechos Humanos es
la tumba del relativismo moral”, “la democracia respeta el
llevar –así como el no llevar- pañuelos en la cabeza”, “la
solidaridad y la democracia favorecen la coexistencia”…
¿qué solidaridad? ¿la de los cuarenta ladrones? ¿qué
democracia? ¿la democracia orgánica franquista, la
democracia popular soviética o la democracia burguesa
capitalista? La labor del filósofo es –empero- distinguir,
no confundir.
4. En resumen, la filosofía social y política del
materialismo bungeano está completamente presa de
un idealismo ingenuo incapaz de ver la importancia
de la dialéctica de Estados e Imperios y, a su través, de
la dialéctica de clases. Estamos ante una especie de
pensamiento Alicia, que maneja ideas muy claras pero
muy cortas, cuando con ellas queremos analizar asuntos
realmente enrevesados.
Además, en la filosofía política bungeana el
fundamentalismo científico se da la mano con el
fundamentalismo democrático. En efecto, por un lado,
Bunge sustenta que la ciencia debe informar y guiar la
política, en cuanto saber contradistinto de la religión.
En calidad de reivindicador del legado de la Ilustración
(así, un reciente libro de homenaje le calificaba como “el
último ilustrado”; Martino 2019; Matthews 2019, 20),
Bunge manifiesta que “la religión y la ciencia siempre
han discrepado, aunque sólo fuera porque la ciencia exige
pruebas, en tanto que la religión requiere la fe ciega”
(Bunge 2009b, 210). ¡Como si no conociera a Copérnico,
Mendel o Lemaître, o no hubiera leído en su vida a Santo
Tomás o Suárez (Dios salve la Razón)!
Por otro lado, Bunge se nos aparece como un
fundamentalista democrático por cuanto aspira a expandir
(pacíficamente) la democracia del terreno político a los
demás campos de la acción humana: democracia ambiental,
democracia biológica, democracia económica, democracia
cultural, democracia política, democracia jurídica,
democracia global, etc. (Bunge 2009b, 529). ¿Cabe
expresión más refinada de fundamentalismo democrático?
Por último, por si fuera poco, a este oscuro y confuso
panorama hay que añadir que Bunge está envuelto por
completo en la leyenda negra (Vélez 2014), anticatólica
y antiespañola:
El Basilisco

20
Carlos M. Madrid Casado. El Materialismo emergentista de Mario Bunge desde el Materialismo filosófico
El Basilisco, nº 56 (2021), págs. 4-22. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

Maticemos la afirmación anterior de que la religión es
naturalmente conservadora y anti-igualitaria. Hay al
menos dos importantes excepciones a esta generalización:
los puritanos ingleses del siglo XVII y los bautistas
afroamericanos del siglo XX. En efecto, ambos grupos
llevaron a la política el principio de Lutero de que todos los
hombres están igualmente calificados para interpretar las
escrituras y participar en el gobierno de la iglesia (Bunge
2009b, 302-302).

Basten estas pinceladas para subrayar cómo Mario
Bunge está preso de la leyenda negra, que reduce el
imperio español a minas y esclavos, y desprecia –por
desconocimiento- la historia de la ciencia española
(Madrid Casado 2013).

El español y el portugués fueron los únicos imperios
intolerantes: todos los demás fueron ideológicamente
pluralistas durante la mayor parte de su existencia.
Pero España y Portugal apenas obtuvieron beneficios
de sus numerosas colonias, en parte porque al ceñirse al
fundamentalismo católico desalentaron la diversidad, la
empresa y la innovación (Bunge 2009b, 254).

Tan importante como realizar coordinaciones del
materialismo filosófico con otros sistemas, como
el materialismo sistémico emergentista, es medir y
contrastar las distancias entre sistemas. Si únicamente
se buscan paralelismos, se corre el riesgo de olvidar la
lección de la parábola de los tres anillos de Nathan el
Sabio. Porque sólo si se liman las tesis del materialismo
filosófico de Gustavo Bueno, podemos afirmar que éste
converge con el materialismo sistémico de Mario Bunge,
disolviéndose ambos en un mismo materialismo. Pero el
precio a pagar por semejante ejercicio de contorsionismo
intelectual es, mal que pese, desdibujar y emborronar por
completo las tesis del materialismo filosófico.

Es así que Bunge (2016, 123) llega a dar la “bienvenida
a la Ilustración con tres siglos de retraso” al sur de los
Pirineos, y señala:
En pleno siglo XVIII, España gastaba más en censurar
los libros de los autores ilustrados que en poner al día los
cerebros de los sacerdotes que aún predicaban contra las
herejías de Copérnico, Galileo, Descartes, Harvey, Vesalius,
Boyle y otros gigantes modernos. […] Durante ese periodo,
todo el inmenso imperio español produjo mucho oro y plata,
pero solamente un gran sabio, el botánico José Celestino
Mutis (Bunge 2016, 123-124).

VI. Coda

Frente a los que abogan por un materialismo “inclusivo”
o “ecléctico” (“no exclusivo”), fusionando a Gustavo
Bueno con Mario Bunge, el presente artículo demuestra
que pensar desde el materialismo filosófico es –guste o nopensar contra el materialismo sistémico emergentista.

MATERIALISMO
SISTÉMICO

MATERIALISMO
FILOSÓFICO

METAFILOSOFÍA

Filosofía exacta o científica

Filosofía crítica o estromática

ONTOLOGÍA

Pluralismo continuista

Pluralismo discontinuista

Ficcionismo matemático

Materialismo formalista

Adecuacionismo

Circularismo

Cientificismo y democracia
integral

Contrafundamentalismo
científico y democrático

GNOSEOLOGÍA
PERIFILOSOFÍA

– Cuadro que resume las principales contradicciones entre ambos sistemas filosóficos –
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