
LIBROS

L. Polo, Claves de la Universidad y del profesor universitario
Introducción y notas de Silvia Carolina Martino, Colección Astrolabio, Eunsa,
Pamplona, 2018, 106 pp.

Esta publicación incluye los siguientes artículos del Profesor Polo res-
pecto de la universidad: “El profesor universitario”, “La institución universi-
taria” y “La crisis de la universidad”, a la que sigue una Conferencia inédita
sobre la Universidad de Navarra. Los dos primeros ya fueron publicados illo
tempore en folletos por las universidades de Piura (Perú) y de La Sabana (Co-
lombia). El tercero es el primero que publicó en el libro colectivo Universidad
en crisis, Prensa Española, Sevilla, 1951. La conferencia, que se ha corregido
sólo formalmente de cara a esta publicación, data del año 1998.

A esta valiosa documentación poliana sobre la índole de la universidad y
sus empresarios, los profesores, precede la Presentación de la autora que reco-
pila esta bibliografía, la profesora de la Universidad Austral Silvia C. Martino,
en la que ofrece la semblanza y la trayectoria intelectual de Leonardo Polo, a
la que sigue su prudente y sopesada Introducción, pues la autora es experta en
esta temática de Polo, puesto que recientemente ha defendido su tesis docto-
ral sobre esta materia y autor.

No sólo los lectores polianos, sino también el amplio sector de los pro-
fesores y estudiantes universitarios del mundo entero, pueden estar agradeci-
dos por esta publicación, que ofrece en tan breves páginas tan agudas claves de
fondo sobre la índole de la institución universitaria y el perfil de sus principa-
les protagonistas.

Hunter T. MacMillan
hmac@alumni.unav.es

L. Polo, Nietzsche como pensador de dualidades
Eunsa, Pamplona, 2018, 247 pp.

Este libro conforma el vol. XVII de las Obras completas. Serie A (libros ya
publicados) del autor. De dicha serie quedan sólo 2 de los 27 por publicar. Tras
su inminente publicación se procederá a trabajar la Serie B. Inéditos.
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