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PRESENTACIÓN 
 

PLURALIDAD DE TIEMPOS SEGÚN LA 
FILOSOFÍA DE POLO 

 

 

En Nietzsche como pensador de dualidades, en un apartado que 
reproducimos después de esta presentación, Polo distingue seis tipos 
de tiempos: tres físicos y tres humanos

1

. 

Los tiempos físicos son: 

1. el antes: el puro retrasar de los átomos, que no consiguen salir 
de la mera anterioridad; un tiempo sin espacio y ajeno al fin; 

2. el espacio-tiempo: un tiempo veloz que implica eficiencia y 
conlleva circularidad;  

3. y la sincronía propia de la complejidad formal que caracteriza 
a los vivientes 

Por su parte, los tiempos humanos son: 

4. el tiempo articulado, característico de la presencia, que es el 
límite mental; 

5. el tiempo de la esencia del hombre, que abre el presente al fu-
turo; 

6. y el tiempo de la persona humana: el futuro no desfuturizado 
que orienta la esperanza del hombre. 

En ocasión anterior, Polo había integrado alguno de estos tiempos 
en la esencia humana. 

Básicamente, la esencia humana es temporal de dos maneras: 

a) según el alma, desde el presente al futuro [tiempo nº 5]; 

b) según el cuerpo, desde el antes al presente. La sincronía 
[tiempo nº 3] es esta última temporalidad: la que va desde el retraso 
puro hasta el presente
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Con más detalle, en la esencia del hombre se distinguen varios 
tiempos: 

                                                           
1. L. POLO, Nietzsche, 249-62. 
2. L. POLO, Antropología trascendental, II, 292. 



— el sincronizado o pre-presencial, propio de la vida recibida 
[tiempo nº 3]; 

— el articulado por la presencia mental, que es desfuturizante o 
sin libertad [tiempo nº 4]; 

— y el del querer-yo, que mantiene el futuro sin desfuturizarlo 
[quizás no propiamente el tiempo nº 6, sino su redundancia en el ápice 
del nº 5]. 

Y Polo propone a continuación: a éstos debe añadirse el pasado 
histórico
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Este último sería, por tanto, un séptimo tipo de tiempo (tiempo nº 
7); que habría que añadir a la lista de tiempos enumerada en el Nietzs-
che. 

Siete tipos de temporalidad de los que se ha procurado tratar en 
este volumen monográfico de Studia poliana. Para ello hemos encar-
gado su estudio a distintos especialistas de diversos países, de Europa 
y América. Confiamos en que el resultado sea útil, y del agrado del 
lector. 

 

Juan A. García González 
Universidad de Málaga 

e.mail: jagarcia@uma.es 

                                                           
3. L. POLO, Antropología trascendental II, 237, nota 310.  




