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Si entendemos por "política" la mutua relación humana enmarcada bajo un mínimo de orden 
que se fuera constituyendo en el decurso histórico de un país, cualquier producción intelectual 
se convierte en una eventualidad, precisamente política, aunque las esferas del poder 
hegemónico actuante, contemporáneos a esa producción, lo ignoren. Generalmente, sin 
embargo, ese momento político, cuyos principales protagonistas, desde las esferas del poder 
hegemónico actuante, ignoran a la obra, será rescatado por la obra (si logra, por sus valores, 
trascender el tiempo), antes que por los propios detentadores del poder hegemónico, que, 
usualmente, se hundirán en el olvido caracterizado por las listas que atesoran, en diversos 
archivos oficiales, los nombres de quienes fueran funcionarios del Estado. Aunque la obra 
también requiere una voluntad posterior que la restituya a un presente, siempre evasivo y 
huidizo, para que sea comprendida y juzgada por generaciones posteriores a la propia del 
autor: concretamente, el caso del reeditado Comentario a la "Introducción a la fenomenología 
del Espíritu", de Amelia Podetti. 
 
La primera edición de esta obra data de 1968, año, en cierta medida, pivote entre dos décadas 
cuyas características esenciales fueran, en el mundo, el recrudecimiento de la Guerra Fría en 
variados frentes. El ideológico, clarificado en la contraposición de las doctrinas liberales y 
marxistas; el tecnológico, por la imposición, en el mercado, de productos provenientes de los 



bloques que sustentaban las ideologías opuestas; el político, notable por la necesidad de 
encontrar nuevos aliados; el bélico, por la producción de un armamento nuclear preciso y 
contundente así como por la infiltración, en cualquier territorio, de fuerzas informales 
desestabilizadoras de Estados aliados a la ideología opuesta; el espacial que culminaría con el 
(supuesto) arribo de EE.UU. a la Luna; el cultural , que entre otros logros, independiza al 
mundo femenino gracias al control de la natalidad, y por la convulsión debida al mayo francés. 
En la Argentina: sesión, en el año 1973, del gobierno encabezado por los militares al 
peronismo luego de su triunfo en las urnas, lucha interna, de esa misma línea política, entre 
fracciones guerrilleras de diversas tendencias y sectores gubernamentales, que los deterioran 
hasta el extremo de facilitar un nuevo golpe de Estado, el de 1976, que arrojará al país en una 
penumbra horrorosa de cuyo halo aún no hemos salido, y constancia del "amiguismo" y del 
origen ideológico de las personas en el momento de ocupar cargos vinculados con el área 
oficial. 
 
Tres factores aún deben tomarse en cuenta para justipreciar la obra de Amelia Podetti 
(19281979). El primero, la vinculación de la autora con el proyecto histórico del peronismo 
(sobre todo con sus bases filosófico-ideológicas, su relación con el cristianismo y con una 
visión del hombre no instrumentalista). El segundo, su visión de América (en los 60) y su 
conciencia del proceso de planetización que adviene a partir de un desarrollo tecnológico 
constante y la lucha en el mercado por imponer productos, y, en este proceso, la idea de 
Podetti acerca de la unidad del género humano a partir de las ideas agustinas, la persistencia 
de las crisis que afectan a los hombres y la necesidad de América de irrumpir en esa historia 
global con un mínimo de autenticidad e independencia. El tercero, la incidencia hegeliano-
marxista, y, en general, de cuanto haya producido el pensamiento a partir de una metodología 
dialéctica con los intelectuales de estas décadas, sus vínculos con otras grandes corrientes 
como la fenomenología y el existencialismo, el estructuralismo y el neopositivismo y las 
constantes interferencias ideológicas y religiosas que sabotean sus purezas cognitivas. 
 
Doble rescate el de este libro, referidos a dimensiones completamente distintas, el primero 
remite a un acto voluntario asentado en el afecto hacia quien fuera una excepcional profesora 
de filosofía y en la necesidad de un país de mantener consigo (en algo así como un presente 
continuo a pesar, y por, los avatares que lo emponzoñan cotidianamente) a los intelectuales 
que lo pensaron y vitalizaron. 
 
El segundo rescate apunta a la traducción (y comentario crítico) de Podetti, rescatada en 
primera instancia, de un texto señero en la historia de la filosofía occidental. 
 
¿Tienen algo en común ambos rescates? No, porque el primero habla de una traer a la 
memoria de un país remiso a estas actitudes –pues su mayor deporte radica el olvido– a una 
intelectual que supiera cuestionarlo, y el segundo simplemente añade otra foja en la 
voluminosa memoria de Hegel, cuya perduración en la historia de la filosofía se encuentra 
sobremanera garantizada. 
 
Porque no se trata del simple actualizar de la memoria como si ésta fuera un mecanismo 
universal, sino del modo y el motivo por el cual y cómo y por qué actualiza esa memoria 
algunos hechos, nunca universal, sino, siempre, asentada en un sitio y en un tiempo his tórico 
preciso. Pues no equivalen entre sí las motivaciones por las cuales actualiza la memoria desde 
un país que la practica de manera selectiva, como el nuestro, (donde el olvido, intencional o 
debido a la desidia, siempre la supera) a la retención mnemónica que practican los países 
europeos, donde al recuerdo lo suelen jalonar con eventos, por lo general, gloriosos, que 
exaltan sus virtudes. El pensamiento filosófico europeo siempre se creyó universal, primero 
porque Europa, hasta la aparición de América en su horizonte, no salió de su cubículo 



autorreferenciado y ninguna noción distinta a las propias le hizo sombra; y segundo porque 
acompañó a los conquistadores a cuantas tierras doblegaran, primero por las armas y, luego, 
por las ideas que impusieran en los nuevos sitios; tercero por la recepción y aceptación de 
estas ideas llevada a cabo por parte de sus minorías intelectuales ilustradas que, hasta hoy en 
día, no supieron hacerles frente con un pensamiento autónomo y distinto. 
 
La universalidad de ese pensamiento obra como una máquina niveladora particular, porque, si 
bien permite la aparición de otras ideas y las registra en sus prodigiosos y variados archivos, 
de inmediato las compara con las propias, que resaltan por una superioridad puesta a prueba 
en, por lo menos, 2500 años de registro histórico y en las diversas praxis, científicas e 
ideológicas, que, precisamente, las universalizaran. Desde este punto de vista, un filósofo tan 
ponderado como Hegel y cuya valorizada Introducción motiva estas reflexiones, no representa 
ninguna excepción. Sobremanera conocidos resultan sus tajantes juicios sobre la inexistencia 
de un pensamiento filosófico en China y en la India; sobre la indolencia, la rudeza y la 
amoralidad característica de los pueblos africanos o sobre la cultura sudamericana, meramente 
natural, obligada a perecer apenas se contacta con el espíritu europeo. 
 
Pensamientos de cuando se iniciaba el siglo XIX, nos colman ahora de perplejidad... de la boca 
hacia fuera, expresar alguna coincidencia con ellos equivaldría a una sepultura intelectual, 
aunque la Europa contemporánea que los denigra no duda, empero, en traducir, estos 
conceptos a su práctica xenófoba al negarle la entrada a los miles de inmigrantes que llegan a 
sus costas, víctimas directas de unas prácticas coloniales que ampararan, indirectamente, 
algunos de sus filósofos con sus argumentaciones solipsistas. De lo que en realidad se trata, 
entonces, es de un rescate, el de Amelia Podetti, y de una reactualización, el de un pensador 
que nunca fuera olvidado, ni aquí ni en el Viejo Continente y que, indirectamente, da pie, con 
sus doctrinas, al accionar de una Europa que, todavía, sigue postulando principios de igualdad 
humana que, al menos con los habitantes de las que fueran sus colonias, nunca lleva a la 
práctica. 
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