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Leonardo Polo, Lecciones de ética
Presentación y edición de Juan Fernando Sellés, Eunsa, Astrolabio, Pamplona, 2013

Las Lecciones de ética de Leonardo Polo son la transcripción de las clases de
un curso de Ética impartido por el filósofo madrileño en la Universidad de
Navarra. Están precedidas por la interesante Presentación del Prof. Juan Fer-
nando Sellés, en la cual se indica, con algunas referencias de interés biográ-
fico, cómo ha sido posible reconstruir ese Curso a partir de los apuntes y las
cintas magnetofónicas de los alumnos asistentes a esas clases. Aunque se
muestra incompleto en algunos pasajes –por lo cual se ha considerado prefe-
rible titularlo Lecciones de ética–, se ha decidido publicarlas porque “puede ser-
vir de ayuda a que los especialistas en esta materia se hagan eco de algunas
formulaciones aquí contenidas, las desarrollen y les saquen más partido”.
Quien busque una estudio detallado de cuestiones similares en el pensa-
miento de Polo puede encontrarlo, entre otros lugares, en: Ética: hacia una
versión nueva de temas clásicos, Universidad Panamericana, Publicaciones Cruz
O., México 1993; 252 pp., (edición española, más amplia y corregida:, Aedos,
Madrid 19972; 196 pp.).

A mi juicio, el principal interés de estas Lecciones es que profundizan en
temas ya tocados por Polo en otras publicaciones, y que, por tanto, pueden
servir de complemento y al mismo tiempo pueden arrojan más luz sobre ellos.
De entre estas cuestiones destacaría en primer lugar a la que se dedica el ca-
pítulo II, en el que se ensaya una interpretación del viraje de la filosofía desde
la physis entendida como fundamento de los fenómenos naturales, hacia la pre-
gunta por la physis del ser humano como distinto del fundamento natural. Un
segundo punto de digno de atención de este mismo capítulo es la discusión
que Polo lleva a cabo con algunas tesis de Heidegger, en concreto con aque-
llas que tienen que ver con la “aporía pura” del ser humano que es la muerte.

Junto a esto, también me parece destacable el análisis que se hace de la
voluntad, en concreto de la relación entre voluntas ut natura y voluntas ut ratio.
Leonardo Polo ha dedicado por lo menos dos publicaciones específicas a la in-
vestigación sobre la voluntad (La voluntad y sus actos I y II, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Navarra, Cuadernos de Anuario Filosófico Se-
rie Universitaria nº 50 y 60, Pamplona 1998). Y en esta nueva publicación,
además de proponer soluciones a problemas concretos (p. ej. el paso de la de-
cisión al uso activo de la voluntad), como se trata de un capítulo íntegro dedi-
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cado a la voluntad, hace más accesible el estudio de esta potencia racional en
el pensamiento de Polo.

El último punto que destacaría es la exposición y exégesis que se hace de
Nietzsche en el capítulo V, y concretamente de la relación entre voluntad y
nada que propone el filósofo germano. Este pequeño estudio se suma a Nietzs-
che como pensador de dualidades (Eunsa, Pamplona 2006, y también al capítulo
“El error en Nietzsche” que aparece en la reciente publicación Estudios de filo-
sofía moderna y contemporánea (Eunsa, Pamplona 2012). Como es habitual, tam-
bién aquí Polo se despega del comentario ad litteram y aporta novedosas inter-
pretaciones y críticas al planteamiento nihilista y autodestructivo de Nietzsche.

Es muy de agradecer el esfuerzo –manifiesto en la asiduidad con la que se
publican– que se hace por corregir y editar los inéditos de Leonardo Polo y
que de ese modo se promueve el estudio de su pensamiento.

Miguel Martí Sánchez
mmarti.1@alumni.unav.es

Ángel Luis González – David González Ginocchio (eds.), Pensamiento, lenguaje
y realidad,
Cuadernos de Pensamiento Español, nº 47, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Navarra, 2012, 149 pg.

Ha sido publicado este cuaderno que recoge el contenido del Simposio sobre
el pensamiento de Leonardo Polo que, con el mismo título, se celebró los días
2 y 3 de diciembre de 2011 en la Universidad de Navarra. El cuaderno con-
tiene las ponencias presentadas en el congreso, que han sido agrupadas en las
tres temáticas citadas en el título.

En la primera parte, ‘Pensamiento’, se recogen cuatro trabajos. El primero
corresponde a Miguel Martí, y lleva por título “Intencionalidad: relación entre
conocimiento objetivo y teoría”, en el que analiza la teoría de Polo acerca del
conocimiento y sus niveles. El segundo, “Cuerpo y persona: aportaciones de
Polo al problema mente-cerebro”, corresponde al profesor José Ignacio Muri-
llo, quien precisamente es Director del proyecto Mente y cerebro en la Univer-
sidad de Navarra. En su ponencia, sugiere la posibilidad de diálogo entre filo-
sofía y ciencia apoyándose en claves polianas. El tercero corre a cargo de la pro-
fesora Consuelo Martínez Priego, de la Universidad Villanueva de Madrid, y
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