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 La facultad de filosofía y letras de la universidad de Málaga comenzó 

siendo un colegio universitario dependiente de la universidad de Granada; por ello 

no es extraño que buena parte de sus primeros profesores conocieran a Polo, e 

incluso hubieran sido alumnos de él durante su corto magisterio en esa universidad 

hace ya casi treinta años (1966-68). Posteriormente ese colegio universitario pasó a 

ser la facultad que albergaría nuestra sección de filosofía, la cual fue creada en 1974; 

y su primer profesor numerario y director del departamento de filosofía hasta 1983 

fue d. Ignacio Falgueras Salinas. Había sido discípulo de Polo primero en la 

universidad de Granada y luego en la de Navarra, y bajo su dirección hizo el 

doctorado en filosofía con una tesis sobre el pensamiento de Spinoza (defendida en 

Navarra el 29.I.1974, y publicada como La “res cogitans” en Espinosa. Eunsa, 

Pamplona 1976); y desde entonces y hasta la fecha ha sido su leal discípulo y difusor 

de su pensamiento. El profesor Ignacio Falgueras ha atraído a la universidad de 

Málaga a otros profesores también discípulos de Polo, entre los que personalmente 

me cuento, y ha fomentado en un buen número de alumnos y colegas el interés por 

conocer y estudiar la filosofía poliana. Por este motivo, el profesor Polo ha 

mantenido una estrecha relación con el departamento de filosofía de la universidad 

de Málaga, plasmada en frecuentes visitas en las que nos ha honrado con distintas 

conferencias y numerosas participaciones en tribunales de tesis doctorales. 

 

1979 Asistencia a la I Semana andaluza de filosofía 

1980 Curso en el ICE de la universidad sobre El pensamiento de Hegel 

1981 Participación en la conmemoración del II centenario de la Crítica de la 

razón pura de Kant 

1982 Conferencia en el ICE de la universidad: Nociones básicas de 

cibernética 

- Participación en una mesa redonda sobre Azar y conocimiento 

1983 Conferencia en las I Jornadas de filosofía de la política 

1984 Tribunal de las tesis doctorales Los principios de omnipotencia y de 

contradicción en Ockham, y Conocimiento y mundo en Nicolás de Cusa 

- Conferencia en las II Jornadas de filosofía de la política: La vertiente 

política de la sofística 

1985 Conferencia en las III Jornadas de filosofía de la política: Teoría de la 

productividad social 

- Tribunal de las tesis doctorales La fundamentación filosófica de la 

hermenéutica en Gadamer, y La extensión inteligible en Malebranche  

1986 Tribunal de la tesis doctoral Concepto y función de la filosofía en S. 

Agustín 

1987 Tribunal de la tesis doctoral Ceferino González y los inicios de la 

neoescolástica española 

1988 Conferencia en el programa de doctorado: El orden de los 

trascendentales 

1992 Conferencia en el departamento de filosofía: La antropología 

trascendental 

1993 Conferencia en el programa de doctorado: Metafísica y sociología 

 Tribunal de la tesis doctoral Comportamiento, libertad y ética en 

Merleau-Ponty 



1994 Conferencias en el curso La antropología después de Hegel: La 

antropología trascendental, y La esencia del hombre 

- Conferencia en primer curso de filosofía: Sobre el estado actual de la 

filosofía y la universidad 

1996 Conferencia en el programa de doctorado: Versiones modernas de la 

sociabilidad humana 

- Tribunal de la tesis doctoral El tener en Zubiri 

1998 Conferencia en el programa de doctorado: La temporalidad en 

Heidegger y el problema de la libertad 

- Conferencia para el Grupo de investigación sobre el idealismo alemán: 

De la conciencia idealista al carácter de además de la persona 
 


