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RESUMEN: Texto refundido y corregido de 3 entrevistas de la autora con L. Polo 
sobre la filosofía bergsoniana.  
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SUMMARY: Mixed and corrected text of 3 interviews of the authoress with L. Po-
lo on the bergsonian philosophy.  
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Presento aquí el texto refundido de tres entrevistas que mantuve 
con Leonardo Polo sobre el pensamiento de Bergson los años 1998 y 
1999 en la Universidad de Piura (Perú), en el marco de un proyecto de 
investigación que llevé a cabo entonces, bajo la dirección del profesor 
Polo, que buscaba establecer las bases de un diálogo entre las filoso-
fías de Bergson y Polo en torno al tiempo humano, y cuyos resultados 
fueron publicados en su momento1. 

La primera de las entrevistas con L. Polo (fechada el 24-VIII-
1988) situaba el contexto cultural en el cual se desenvolvió el trabajo 
intelectual de Bergson, en la Ecole Normale Supérieur de París, los 
años 1888 y siguientes. El tema gira en torno al tiempo, punto central 
del famoso Essai2, presentado ese año como tesis doctoral por Berg-
son, el cual levantó una intensa polémica en el medio cultural francés, 
impregnado entonces de positivismo. 

                                                           
1. L. GONZÁLEZ UMERES, La experiencia del tiempo humano. De 

Bergson a Polo, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universi-
taria, nº 134, Pamplona, Universidad de Navarra, 2001, 104 pp. 

2. Cfr. H. BERGSON, Essai sur les donnees immediates de la cons-
cience, Paris, Presses universitaires de France, 1965.  



La segunda entrevista (fechada el 1-IX-1988) versaba sobre Ma-
tière et Mémoire3, y sólo fue posible reconstruirla muy parcialmente, 
dadas las condiciones de la grabación. Hago notar que Polo relató en 
ella haber leído las obras completas de Bergson en la Edición del Cen-
tenario4, similar a la del ejemplar que utilizó para sus clases en Piura. 

La tercera entrevista (fechada el 14-VIII-1999) versaba sobre la 
evolución y la respectiva obra de Bergson. Ésta es la más larga y se ha 
podido reconstruir en su totalidad. 

He añadido a esas tres entrevistas el resumen de un cuarto docu-
mento, que procede también del magisterio oral de Polo sobre Berg-
son. Se trata de la quinta sesión del seminario de Antropología tras-
cendental, dictada el 24-VIII-1999 en la Universidad de Piura. En esa 
sesión del curso doctoral, Polo abordó la cuestión del límite mental y 
su consideración por parte de Bergson. Me parece importante incluirla 
aquí para los estudiosos de esta faceta del pensamiento poliano. 

El texto que ahora se publica ha sido elaborado desde las trans-
cripciones de las cintas magnetofónicas, realizadas a los pocos días de 
las entrevistas y de la sesión del curso doctoral, sólo que ligeramente 
ordenado y corregido para hacerlo más adecuado al lenguaje escrito. 
Por tanto, aunque guarda una fidelidad directa con las respuestas y la 
exposición del maestro, se ha retocado después en orden a evitar repe-
ticiones, formar un discurso unitario y adecuar el lenguaje a su forma 
escrita.  

Hemos integrado esos cuatro elementos, y por el orden indicado, 
en el texto que presentamos, a fin de poner en diálogo la filosofía de 
Polo con el pensamiento de Bergson. Nos ha parecido útil ofrecer este 
trabajo como un instrumento más para estudiar el tiempo, el tema al 
que se dedica este número monográfico de Studia Poliana5. 

 

Piura, septiembre de 2009 
Luz González Umeres 

Universidad de Piura (Perú) 

                                                           
3. Cfr. H. BERGSON, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps a 

l'esprit, Paris, P.U.F., 1953.  
4.  Cfr. H. BERGSON, Ouvres, Édition du Centenaire, Presses Universitaires 

de France, Paris, 1970. 
5. Los titulos que separan el texto son de la autora que ha compuesto el 

texto. Las notas al pie pertenecen a los correctores.  




