
Al texto poliano del libro precede el Prólogo que el Prof. Ángel Luis
González realizó a la 1ª edición de este libro en 2005. Esta nueva edición co-
rre a cargo de los profesores Juan A. García González (Málaga) y Alberto Var-
gas (México).

En él Polo revisa ‘in melius’ las llamadas por Ricoeur ‘hermenéuticas de
la sospecha’, las que descalifican a las demás, a saber, las de Kierkegaard, Marx,
Freud y Nietzsche, aunque, obviamente, la obra se centra sobre todo en esta
última. El punto capital de la filosofía de Nietsche es, según Polo, la renuncia
a la filiación.

En cuanto a los hallazgos filosóficos capitales que Polo manifiesta en esta
obra y que no se hallan explícitos en otras suyas son dos: a) la exposición po-
liana del conocimiento simbólico y de los niveles cognoscitivos más altos de la esencia
humana, y b) la distinción entre los diversos tipos de tiempo, tanto físicos como hu-
manos. El estudio detallado de estos temas carece, a mi modo de ver, de pre-
cedentes en la historia del pensamiento.

Juan Fernando Sellés
e.mail: jfselles@unav.es

L. Polo, Curso de psicología general. Lo psíquico. La psicología como ciencia.
La índole de las operaciones del viviente
Eunsa, Pamplona, 2018, 339 pp.

Este libro conforma el vol. XXI de las Obras completas. Serie A (libros ya
publicados) del autor. De dicha serie quedan sólo 2 de los 27 por publicar: el
VII, dedicado al Curso de teoría del conocimiento, vol. IV, y el XVIII, dedicado a
la Antropología de la acción directiva, Ayudar a crecer y El hombre en la historia.
Tras su inminente publicación se procederá a trabajar la Serie B. Inéditos.

Al texto poliano del libro precede la Presentación del Prof. José Ignacio
Murillo, el cual se encarga de la presente edición, pues ya se ocupó de la Pre-
sentación y edición que se hizo de este libro, publicado asimismo en Eunsa, en
2008.

El texto poliano está dividido en tres capítulos. El primero está dedicado
a responder qué significa lo ‘psíquico’, para cuya elaboración Polo discute con
Descartes, Kant, Hegel y Kierkegaard. El segundo aborda el estudio del pro-
blema del estatuto de la psicología como ciencia, revisando posiciones reduc-
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tivas al respecto como la del psicoanálisis. El tercero se centra en las opera-
ciones del viviente, atendiendo al estudio del movimiento vital como distinto
del inerte y a la diversidad de los movimientos vitales.

Juan Fernando Sellés
e.mail: jfselles@unav.es

G. Soriano, M. I. Zorroza, G. Castillo, J. F. Sellés (Eds.), Filósofo, maestro 
y amigo. 234 testimonios sobre Leonardo Polo
Eunsa, Pamplona, 2018, 644 pp.

Debido a la demanda de este libro, se ha hecho una nueva reimpresión por
parte de Eunsa. Conviene recordar que este libro recoge, como se indica en el
título, 234 testimonios sobre la vida y obra de Leonardo Polo. Comienza con
unas palabras laudatorias de las correspondientes autoridades académicas de la
Universidad de Navarra: del Gran Canciller, D. Fernando Ocáriz; del Rector
Magnífico, D. Alfonso Sánchez Tabernero; de la Ilma. Decana de la Facultad
de Filosofía y Letras, Dña. Rosalía Baena; y del Director del Dto. de Filoso-
fía, D. Agustín Echavarría. A esas primeras páginas sigue una Presentación por
parte de los editores, en la que se indica que la iniciativa de esta publicación,
y asimismo el propósito de la misma, surgió del Prof. D. Ángel Luis Gonzá-
lez García (q.e.p.d.).

Seguidamente se ofrece una breve Panorámica biográfico-filosófica de Leo-
nardo Polo (pp. 29-37), a la que sigue la Primera Parte del libro, la dedicada a
los Testimonios directos, es decir, de aquellas personas (203 en total, de 29 paí-
ses distintos) que le conocieron en vida: colegas, amigos, residentes en el mis-
mo centro, etc. Los relatos son más o menos amplios según los recuerdos de
cada quién. La Segunda Parte está dedicada a los Testimonios indirectos, o sea, a
relatos de aquellas personas (24 en total) que sin haber conocido personal-
mente al autor cuentan el cambio y valor que ha representado en sus vidas el
haber conocido sus obras. La Tercera Parte recoge 7 relatos ‘In memoriam’ que
se publicaron tras el fallecimiento de Leonardo Polo.

Tras estas partes, se añade un Epílogo en el que se indica que se recogen
todos estos testimonios referidos al pasado, para abonar el terrerno de cara a
que el futuro de la filosofía poliana sea prometedor. Tras ello se ofrece una Ta-
bla cronológica de fechas relevantes del autor y de sus obras (pp. 639-644), y se
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