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DEBATE SOBRE POLO EN LA ANTROPOLOGÍA DEL SIGLO XX
Juan José Padial Benticuaga (universidad de Málaga), Reflexiones sobre lo
trascendental en la fenomenología:
“Creo que una parte de la antropología filosófica de Leonardo Polo, aquélla que
tiene que ver con la esencia del ser humano, tiene una profunda afinidad con la
fenomenología husserliana. Afinidad que, a su vez, es compatible con cierta
rectificación del método fenomenológico”.
Así empezó el Dr. Juan José Padial Benticuaga su intervención en el debate sobre
la antropología poliana en el entorno de las antropologías del siglo XX. Para proseguir
luego señalando la constitución fenomenológica de la conciencia en torno a lo dado,
esa síntesis pasiva que tanto ha dado que hablar en la postfenomenología del siglo XX,
por su específico peso en la intimidad personal. Padial puso en conexión este enfoque
con la cuarta dimensión del abandono del límite mental; pues, también para Polo, con
ella se accede a campos temáticos, más que meros objetos de experiencia, que tienen
un profundo sentido para la subjetividad. Pero, quizás, en términos activos, efusivos,
aportantes, sin ese reducto de impresionabilidad, de receptividad, que parece
conllevar la síntesis pasiva husserliana.
**********
A continuación Consuelo Martínez Priego (universidad Complutense de Madrid)
relató su experiencia como profesora de antropología en primer curso de licenciatura,
en el que le sirve de base la obra de Polo: Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo.
Como fruto de esa experiencia nos presentó el libro que acaba de publicar: Hablando
sobre “Quién es el hombre” (Bubok, Madrid 2009), recogiendo sus intervenciones y
discusiones con los alumnos.
Tras esta intervención, y durante cincuenta minutos, el público asistente dialogó
con el conferenciante y los ponentes de la mesa redonda: principalmente sobre
algunas cuestiones de la antropología poliana; y sobre el planteamiento y método
fenomenológico de los que la filosofía ha vivido en el siglo veinte.
**********
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