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de las ciencias, en la sociedad 
actual. Si se pusiera en tela de 
juicio este conocimiento, la 
justificación de su utili dad se 
pierde. Y, si no es útil ,  perdería 
privilegios económicos y/o 
sociales. 

Pero toda deformación 
produce una consecuencia no 
deseada; la mencionada aquí 
conduce a la devaluación de la 
filosofía. La advertencia de 
Husserl se cumplió: el trabajo de 
su decapitación definiti va, 
iniciada por el positi vismo se 
halla hoy culminada, con el 
intento de los estados de 
eliminarla hasta de sus sistemas 
educativos, ya que la utili dad 
ganada por la ciencia fue la que 
perdió la filosofía y, con ella, los 

beneficios económicos y sociales 
(que tenía pocos, por cierto). 

Si queremos que haya un 
cambio en la visión que tiene el 
hombre actual de sí mismo, del 
mundo y de la filosofía, debemos 
abandonar esa visión, que tiene a 
las cosas y personas como objetos 
de dominación. Husserl hizo una 
advertencia que se ha cumplido, 
aunque quizás su solución no fue 
la mejor. Se debe buscar una 
alternativa, ya sea con el 
pensamiento husserliano, el 
existencialista, el hermenéutico, el 
analíti co, el marxista, el 
constructivista, el budista, etc., o 
la mezcla de dos o varios de ellos. 
Esa es la tarea urgente e 
impostergable de nuestra 
generación.- 

 

 
Por  una discusión más profunda del tema: 
MAZAS, Luis (2008), Husserl y el Objetivismo Científico, disponible en 
https://docs.google.com/open?id=0B3vrgLbRbYRKYTcyOWUzY2QtNTZlNS00ZDdjLWFhMjI tMzYzYThkMDE5NTcx 
El libro or iginal: 
HUSSERL, Edmund (1984), La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental, México, Folios 
Ediciones. 
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Queremos invitar a nuestros lectores a visitar, si aún no lo han hecho, el sitio web del 
profesor argentino Horacio Potel, cuya labor en la construcción del mismo merece todo nuestros 
respetos. En dicho sitio podemos encontrar materiales profusos y de muy buena calidad de tres 
grandes autores: Derrida, Heidegger y Nietzsche, cada uno de ellos con una dirección web asignada: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/ ,  
http://www.nietzscheana.com.ar/ , 
http://www.heideggeriana.com.ar/ .  

 
Horacio Potel se ha hecho muy conocido en el ambiente intelectual argentino, uruguayo y 

latinoamericano por la persecución que ha sufrido en virtud de reclamos de propiedad intelectual. 
Léase en su propio sitio este interesante artículo que nos esclarece la cuestión: 
http://www.nietzscheana.com.ar/a-juicio-por-difundir-filosofia.htm  
 
 


