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que llevaron a cabo autores como Leibniz, Hegel, Husserl, etc., radica 
en totalizar la posibilidad. Si las reglas lógicas ya no son unas de las 
posibles sino que se conocen todas, la posibilidad deja paso a la nece
sidad. La posibilidad total equivale a la necesidad, que se traduce en la 
filosofía moderna con la alusión al tiempo entero. La verdad es el todo, 
el sistema. Hegel sale a escena. Tras él, a pesar de las rectificaciones que 
se intenta, Husserl, Heidegger, Kierkegaard, etc., son netamente post-
hegelianos. 

El centro del escrito va ilustrando lo arriba sentado con la ejemplifi-
cación de diversos autores en aquello que pasa por ser el núcleo de su 
pensamiento. Tras Ockham son variantes del nominalismo, el volunta
rismo, puntos centrales de la filosofía de Descartes, Wittgenstein, 
Gronsky, Austin, Tugendhat, etc. El idealismo, preconizado ya por 
Eckhart, Nicolás de Cusa, Spinoza, aparece abiertamente en Leibniz, 
Galileo, Newton, Wolff. En Kant tenemos un idealismo problemático. 
Llega a su cumbre en Hegel y pasa a autores de la fenomenología: Hus
serl, Heidegger, Hartmann, Gadamer; al existencialismo con Merleau-
Ponty, Sartre; al historicismo, con Dilthey; a la teología con Bultmann. 
Evidentemente autores como Comte, Kierkegaard, Nietzsche, Marx o 
marxistas de la Escuela de Frankfurt como Horkheimer, Habermas, a 
pesar de su reacción en contra, tienen una deuda innegable con Hegel. 
Freud y el psicoanálisis son hermeneutas de la sospecha, pese a que 
Marcuse y Fromm intenten aproximar marxismo y psicoanálisis. 

En síntesis, el cuaderno trata de hacer "entender la filosofía del s. XX 
a partir de los trascendentales. La primera actitud es el sujeto-objetua-
lismo. Esta actitud postula la primacía de uno de los trascendentales 
relativos: el bien o la verdad. Por tanto, los sujeto-objetualistas son los 
voluntaristas y los idealistas". La segunda es la que mantienen los obje-
tualistas. En ella hay que englobar a autores como Popper y los cienti-
cistas, al estructuralismo, etc. Esta corriente está menos tratada por el 
autor. En tercer lugar tenemos la actitud del realismo. Refutadas la pri
mera y la segunda posición se deja paso, pues, a un realismo que dé ra
zón también de la verdad y del bien sin omitirlos, fundándolos en el 
acto de ser, y que abra además campo para explicar la persona humana, 
la libertad. 

Juan Fernando Selles 

Polo, Leonardo, Introducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995, 
229 págs. 

Introducirse en la filosofía es abrirse a una manera de experimentar la 
realidad en lo que ésta tiene de primario o primordial, no a un elenco de 
doctrinas diversas entre sí o incluso contradictorias. Sólo si se vive esa 
experiencia se descubre el valor perenne del filosofar -porque perenne 
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es el encuentro con lo primigenio de la realidad- y sólo así se advierte 
que la filosofía es requerida para superar la desorientación o la perpleji
dad en que se encuentra no pocas veces sumido el hombre actual. Vivir 
filosóficamente no es patrimonio de hombres y mujeres alejados de lo 
real, sino de quienes buscan su dimensión radical: su primariedad. 

Como señala el propio autor, "esta Introducción a la filosofía intenta 
mostrar que no hacen falta demasiadas páginas para entrar de lleno en 
su núcleo, es decir, para comprender las cuestiones de que la filosofía se 
ocupa y el modo como las afronta o enfoca". ¿Por qué? Porque han 
sido escritas y traslucen la experiencia vivida -por más de cincuenta 
años- de una búsqueda apasionada de la verdad. 

Leonardo Polo recoge en esta obra unas Lecciones dictadas hace 
tres años a alumnos de primer curso de licenciatura de filosofía evo
cando la historia vivida de su propio pensar, que a su vez ha procurado 
ser un retomar la filosofía desde su inicio griego en la admiración y un 
desentrañamiento de los desarrollos temáticos logrados desde enton
ces, sin la pretensión de encontrar un nuevo inicio. Para él, recomenzar 
la filosofía es volver a pensar sus temas. Por eso, la originalidad de Polo 
está, de una parte, en el modo como vive filosóficamente la historia de 
la filosofía; de otra, en el concentrar la atención en los temas filosóficos 
sentando su congruencia o correspondencia con los actos intelectuales 
humanos desde los que son accesibles. 

A juicio de Polo, Aristóteles es el primer pensador en el que la filoso
fía griega adquiere un perfil completo, pues se ocupa coherentemente 
no sólo de lo intemporal -cuyo descubrimiento es la admiración- sino 
también de la realidad transida por el tiempo. De ahí que el libro se es
tructure en torno al pensamiento del Estagirita: la parte inicial es una 
exposición de la admiración y del descubrimiento de lo intemporal has
ta Platón. La segunda estudia los desarrollos temáticos contenidos en 
el cuerpo de doctrinas aristotélicas mostrando su validez en el contex
to actual de las ciencias o de la razón práctica. Pero, como es obvio, 
Aristóteles no alcanzó a pensar todos los temas accesibles a la filosofía 
-"ningún filósofo, escribe Polo, por grande que sea, puede decir la últi
ma palabra en filosofía". Por eso, tomar el pensamiento aristotélico co
mo balance definitivo o de modo dogmático es incoherente con la pro
pia índole del filosofar como experiencia vital. De ahí que en la tercera 
parte se aborden los desarrollos temáticos ausentes o insuficientes en el 
aristotelismo: ciertos desarrollos sobre el pensar formal, sobre todo 
matemático, la filosofía de la historia y lo referente a la persona humana. 

La lectura de esta obra introduce, más que en la filosofía, en el filoso
far, de la mano de los grandes autores que se han ocupado de ello. No 
es un libro para una élite minoritaria de iniciados en cuestiones y termi
nologías abstrusas, sino una invitación a vivir con talante filosófico, es 
decir, atendiendo a lo que es primario en la realidad. 

Miguel García-Valdecasas 
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