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PRESENTACIÓN 
 

JUAN A. GARCÍA GONZÁLEZ 
Universidad de Málaga 

 
RAFAEL REYNA FORTES 
Universidad de Navarra 

 
 
Presentamos aquí, en esta edición de las Obras completas de Leonardo Polo, 

el tercer volumen de los que recogen sus escritos menores diseminados en dis-
tintas publicaciones: artículos de revista, capítulos en libros colectivos, prólogos, 
entrevistas, etc.; y que no han sido incorporados a ninguna otra publicación de 
Leonardo Polo. Concretamente, incluye los publicados en el siglo XXI hasta 
2014. 

Integran este volumen veintidós textos cuya procedencia y ediciones prece-
dentes se indican a continuación: 

1. La cibernética como lógica de la vida es una conferencia pronunciada por 
Leonardo Polo en noviembre de 1982 en la Facultad de medicina de la Univer-
sidad de Navarra, y que fue publicada en Studia Poliana, Pamplona, 2002 (4), 
pp. 9-17. 

 
2. La diferencia entre el hombre y el animal es la intervención de Leonardo 

Polo en las «II Jornadas del Aula Ciencias y Letras» celebradas en Madrid el 
30.X.1992, y que fue publicada en Miscelánea poliana, Málaga, 2005 (4), pp. 1-8. 

 
3. La conferencia Planteamiento de la antropología trascendental fue impar-

tida por don Leonardo el 24.XI.1994 en el salón de grados de la Facultad de 
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Psicopedagogía de la Universidad de Málaga, y como quinta sesión del curso 
«La antropología después de Hegel», organizado por el «Grupo de investigación 
sobre el idealismo alemán» de la Universidad de Málaga. Fue publicada inicial-
mente en Miscelánea Poliana, Málaga, 2005 (4), pp. 8-24; y después apareció 
recogida en el volumen colectivo Ignacio FALGUERAS, Juan GARCÍA GONZÁLEZ 
(coords.), Antropología y trascendencia, Universidad de Málaga, Málaga, 2008, 
pp. 9-29. 

 
4. El capítulo cuarto recoge los Agradecimientos expresados por don Leo-

nardo en el acto académico en su homenaje, con motivo de su jubilación aca-
démica, celebrado en la Universidad de Navarra el 27.XI.1996. Fue publicado en 
Studia Poliana, Pamplona, 2006 (8), pp. 35-38. 

 
5. La investigación como fundamento de la enseñanza es una entrevista cuyo 

texto fue elaborado por Rubén Díaz y José Ignacio Murillo a partir de varias 
conversaciones mantenidas con Leonardo Polo, y que representó la contribu-
ción de don Leonardo al libro colectivo publicado con ocasión del quincuagési-
mo aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra: 
Francisco Javier NAVARRO (ed.): Facultad de Filosofía y Letras, 50 años, Eunsa, 
Pamplona, 2006, pp. 32-37. 

 
6. La persona humana como ser cognoscente reproduce una conferencia de 

Leonardo Polo, dictada el 6.XII.1993, como clausura del I Simposio sobre su 
pensamiento organizado por la Universidad de Navarra en Pamplona. Polo usó 
en ella textos suyos muy antiguos, que quería ir desempolvando para redactar 
definitivamente su antropología trascendental. Fue publicada en Studia Poliana, 
Pamplona, 2006 (8), pp. 53-72. 

 
7. Belleza y verdad son lo mismo, y el amor sin verdad no existe es la primera 

parte de una entrevista de Pedro Juan Viladrich a Leonardo Polo, publicada en 
el semanario Alba, Madrid, 2007 (140), pp. 38-40. 

 
8. Hay que estar enamorado todos los días es la segunda parte de esa misma 

entrevista, publicada en el número siguiente del semanario Alba, Madrid, 2007 
(141), pp. 38-39. 
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9. Freud ha sido sustituído por Nietzsche es otra entrevista de Pedro Juan 

Viladrich a Leonardo Polo, en esta ocasión publicada en la revista Época, Ma-
drid, edición en la red 1.VIII.2007. 

 
10. El artículo Ética socrática y moral cristiana es una síntesis corregida de 

dos conferencias que, con esos títulos, pronunció Leonardo Polo en Sevilla en 
1994. Se publicó en Anuario Filosófico, Pamplona, 2007 (40, 3), pp. 549-570. 

 
11. El artículo La sofística como filosofía de las épocas de crisis fue publicado 

en Acta philosophica, Roma [Italia], 2009 (18, 1), pp. 113-122; procede de una 
conferencia impartida en Bogotá (Colombia) en VIII.1984. 

 
12. Palabras de agradecimiento son las que don Leonardo expresó el 

23.IV.2008 en el acto de imposición de la «Cruz de Carlos III» por parte del 
Gobierno regional de Navarra. Fueron publicadas en Studia Poliana, Pamplona, 
2009 (11), pp. 224-226. 

 
13. Las Conversaciones sobre Bergson. Acerca del tiempo humano y otros te-

mas transcriben el texto grabado de tres entrevistas que la doctora Luz González 
Umeres mantuvo en Piura (Perú) con Leonardo Polo los días 24.VIII y 1.IX de 
1998 y 14.VIII.1999, precisamente desarrollando un proyecto de investigación 
de dicha doctora para establecer un diálogo entre Bergson y Polo. A esas entre-
vistas se añadió una sesión, la del 24.VIII.1999, de un seminario de «Antropolo-
gía trascendental» impartido en esa universidad por don Leonardo, que fue de-
dicada al límite mental y su consideración por parte de Bergson. El texto con-
junto fue publicado por Studia Poliana, Pamplona, 2010 (12), pp. 179-196. 

 
14. La persona humana como relación en el orden del Origen es una confe-

rencia dictada por Polo el 17.IV.1980, sobre textos originales de su inédita «An-
tropología trascendental» fechada en 1972. Fue publicada inicialmente en Mis-
celánea poliana, Málaga, 2010 (30), pp. 28-41, y luego en Studia Poliana, Pam-
plona, 2012 (14), pp. 21-36. 
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15. El capítulo Técnica, metafísica y religión fue preparado por don Leonar-
do para el libro Juan A. GARCÍA-GONZÁLEZ, Juan José PADIAL (coords.), Auto-
trascendimiento, Universidad de Málaga, Sevilla, 2010, pp. 13-19, que se publicó 
como homenaje por la jubilación académica de su discípulo Ignacio Falgueras. 
El texto terminaba, precisamente, con la frase «para mi gran amigo Ignacio Fal-
gueras este breve recuerdo», que se ha omitido en esta edición. 

 
16. La Analítica del amor es una entrevista a Leonardo Polo hecha por el 

profesor Juan Cruz Cruz y cuyo texto fue distribuído entre los asistentes al 
«Congreso internacional sobre el pensamiento de Leonardo Polo» celebrado en 
Pamplona los días 25-7.XI.1996. Fue publicada en Miscelánea Poliana, Málaga, 
2011 (33), pp. 1-11. 

 
17. Las Conversaciones sobre física: el movimiento circular son un capítulo 

del libro Juan A. GARCÍA-GONZÁLEZ (ed.), El conocimiento de lo físico según 
Leonardo Polo, Cuadernos de Pensamiento español, nº 45, Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2011, pp. 79-106, en el que se 
resume la transcripción de cinco cintas de audio en las que se grabaron unas 
conversaciones entre Polo y don Jorge Mario Posada celebradas el 21.X.1988. 

 
18. La actitud escéptica: una revisión fue la contribución de don Leonardo al 

libro homenaje al profesor Juan Cruz Cruz: Ángel Luis GONZÁLEZ, Mª Idoya 
ZORROZA (eds.), «In umbra intelligentiae», Eunsa, Pamplona, 2011, pp. 667-682. 
Reproduce una conferencia impartida por Polo en la Universidad de Navarra en 
noviembre de 1981. 

 
19. El capítulo La distinción entre la antropología y la metafísica es una en-

trevista que reproduce unas conversaciones con Leonardo Polo de Hernán Sal-
cedo, Jorge Mario Posada y Juan Fernando Sellés, las cuales tuvieron lugar en 
Torreblanca (Colombia) en 1997. La entrevista fue publicada en Studia Poliana, 
Pamplona, 2011 (13), pp. 105-117. 

 
20. Tres dimensiones de la antropología transcribe una conferencia que pro-

nunció don Leonardo en la Universidad de La Sabana (Bogotá) en agosto de 
1984. Fue publicada en Studia Poliana, Pamplona, 2011 (13), pp. 15-29. 
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21. El artículo Perfil axiológico del hombre nuevo fue editado por Gonzalo
Alonso Basterreche en la revista Scientia et fides, Torún [Polonia], 2014 (2, 1), 
pp. 179-202; procede de la transcripción de una cinta que grabó una interven-
ción de Polo en Las Navas (Ávila) el 13.IV.1985. 

22. Un fragmento sobre el elemento del pensar es un texto inédito de los que
Polo redactó en torno a 1980, cuando preparaba su libro Hegel y el posthegelia-
nismo y los primeros tomos del Curso de teoría del conocimiento. Fue preparado 
por Juan García y publicado en Studia Poliana, Pamplona, 2014 (16), pp. 19-24. 

* * *

A comienzos del siglo XXI don Leonardo tuvo algún evento circulatorio 
que le dejó bastante mermado físicamente, lo que –dado además lo avanzado de 
su edad– le dificultó mucho su movilidad y redujo notablemente su actividad. 
No obstante, y aun prácticamente encerrado en su casa, recibía la ayuda de al-
gunos colaboradores de la Universidad de Navarra (¡cómo no recordar a los 
profesores Juan Fernando Sellés y José Ignacio Murillo!) que le ayudaban en la 
redacción y corrección de los escritos que aún era capaz de preparar. Desde lue-
go, corregía dócilmente hasta dar por aprobados todos los textos inéditos que, 
tomados del archivo de su obra, fueron entresacados para su publicación bajo la 
dirección del prematuramente fallecido Ángel Luis González, promotor y pri-
mer director de esta edición de las Obras completas. Una vez acabada su Antro-
pología trascendental, Polo quiso publicar, animado por sus discípulos, el libro 
sobre Nietzsche, el de pedagogía y –sobre todo– su libro póstumo de teología. 
Sin embargo, otras muchas publicaciones se añadieron a éstas, siempre –claro– 
con su revisión y aprobación. 

Entre ellas están los capítulos que integran este volumen. Lógicamente, se 
trata de escritos muy heterogéneos, pues algunos son entrevistas más o menos 
amplias y con más o menos fondo teórico, otros son palabras de agradecimiento 
en diversos eventos, y finalmente otros son artículos de revista o capítulos de 
libro dedicados a temáticas específicas. De entre éstos últimos querría destacar, 
en primer lugar, el Planteamiento de la antropología trascendental: por proceder 
de 1994 y ser una de las primeras exposiciones orientadas hacia esa antropolo-
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gía, que tanto tiempo tardó Polo en formular. Son notables también las dos con-
ferencias sobre la persona humana (La persona humana como ser cognoscente y 
La persona humana como relación en el orden del Origen); de la segunda se ha 
dicho que es «uno de los escritos más extraordinarios» de Polo, «de una sor-
prendente originalidad y asombrosa especulación metafísica»1. Además, hay 
otros dos escritos sobre cuestiones particulares (Conversaciones sobre Bergson y 
Conversaciones sobre física). Y, por último, en los artículos Ética socrática y mo-
ral cristiana, La sofística, filosofía de las épocas de crisis, Técnica, metafísica y 
religión o La actitud escéptica: una revisión Polo se enfrenta con distintas actitu-
des y doctrinas que en la historia de la filosofía se han presentado. 

 
*   *   * 

 
Al respecto de estos veintidós escritos, lo primero que hay que señalar es 

que esta edición de las Obras completas de Polo sigue el orden cronológico de 
sus publicaciones; de acuerdo con ese criterio se han ordenado también los capí-
tulos de este libro. Pero, en esta ocasión, llama la atención ostensiblemente la 
diferencia entre la fecha de publicación y la de redacción de los textos; por eso, 
este libro, que abarca las publicaciones posteriores al año 2000, recoge en cam-
bio algunos textos escritos en los años 1980 o 1990, e incluso antes. 

Los dos últimos capítulos de este libro son inéditos de Polo que vieron la 
luz tras su muerte; de suyo corresponderían a la serie B de estas Obras comple-
tas. Sin embargo, pensando en la que será larga y difícil elaboración de esa serie, 
así como en el hecho de que estos textos hayan sido publicados ya, antes de la 
edición de estas Obras completas, hemos decidido incluirlos en este volumen 
como escritos póstumos de Polo, así como póstumo es también su último libro 
Epistemología, creación y divinidad, que ocupa el siguiente y final volumen (nº 
27) de los que componen esta serie A de las Obras completas. Estos escritos pós-
tumos constituyen así la transición entre las obras publicadas por Polo (serie A 
de las Obras completas) y los inéditos que se publicarán en el futuro (serie B). 
Confiamos en que este proyecto editorial llegue a buen término y la entera obra 
de Polo pueda ser finalmente conocida. 

 
1  Ángel Luis GONZÁLEZ, «Presentación: pensar a Dios», Studia Poliana, Pamplona, 2012 (14), p. 
8. 
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Esperamos también que la presentación conjunta de los veintidós textos 
que se recogen en este volumen sirva para conocer nuevos aspectos del pensa-
miento de Polo, que estimulen –como los demás– el pensamiento filosófico en 
sus lectores. 

 
 


