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Este libro nos ofrece un curso de psicología impartido por Leonardo Polo durante
un semestre del año académico 1975-76 en la universidad de Navarra (p. 11).
Dentro de la edición, no ya de obras inéditas, sino de cursos transcritos,
impartidos por Leonardo Polo, hay que agradecer a la universidad de Navarra la
edición de este curso.
Se trata de un curso que cuestiona el estatuto científico de la psicología
contemporánea, en contraste con la doctrina clásica sobre la psicología como estudio
de la vida. Para establecer esta problemática el autor establece, considera y discute la
noción de lo psíquico, eventual objeto de la psicología moderna; y muestra su
constitución equívoca, por comparación con la doctrina clásica de la heterogeneidad
de movimientos, y mediante la discusión de la moderna noción de espontaneidad.
El libro se anuncia incompleto: sobre un programa de cinco apartados, sólo se
trata de tres de ellos. Importa a esta obra, más que al desarrollo del pensamiento del
autor; que ha tratado de esos puntos omitidos en otra obra de reciente aparición:
sus Lecciones de psicología clásica (Eunsa, Pamplona 2009) Pero el examen de los tres
apartados en que se divide el programa resulta muy interesante, y suficiente en sí
mismo.
Esos tres apartados son: a) el tema de lo psíquico, y su configuración en el
pensamiento moderno; b) el estatuto científico de la psicología: como estudio de una
clase de movimientos, los vitales, suficientemente distintos de los movimientos físicos;
y c) las operaciones del viviente, que han de distinguirse, como acciones vitales, de los
movimientos físicos y procesos espontáneos.
Puedo dar fe, como alumno que oí a Leonardo Polo este curso, sólo que un año
después (en el curso 1976-77, en el que recibimos abundantes fotocopias impresas de
los textos elaborados el año anterior) de que este curso reproduce fielmente cuanto
don Leonardo enseñaba por aquél entonces; he recordado al leer este libro incluso
expresiones literales de aquel curso. Y, quizá, leyéndolo hoy, percibo la profundidad

del texto, de la que entonces no me apercibí enteramente. La discusión de lo psíquico
es efectivamente oportuna, y merece la pena.
Algunas partes del libro están más desarrolladas de lo que yo recuerdo.
Concretamente, el estudio de Hegel en el primer capítulo pareciera corregido,
modificado o adaptado al tratamiento de la estructura lógica del sistema hegeliano (p.
57) que Polo publicó años después (Hegel y el posthegelianismo, 1985); incluso la
notación con que simboliza la dialéctica hegeliana es más afín a esa obra que a las de la
época (El hombre en nuestra situación, 1979). También el problema de la facticidad en
la dialéctica (pp. 124 ss) está aquí incluso mejor tratado que en el citado libro sobre
Hegel. Por ello pienso que esta parte del libro ha sido corregida sobre su versión
original. Pero la exposición de Kierkegaard la recuerdo muy bien, y es la de aquella
época; que completa la publicada en el libro sobre Hegel. Así como también las de
Marx y Freud; ésta última está en este libro mejor expuesta y discutida que
en Nietzsche, un pensador de dualidades (Eunsa, Pamplona 2005).
La discusión de la mecánica de Newton, en cambio, que es muy notable, pienso
que incluso está algo recortada respecto de las fotocopias que Polo nos entregó por
aquel entonces. Pero en el conjunto del libro adquieren el sentido e importancia que
tienen en el tratamiento que Polo les dió, orientado a la consideración de la psicología
como ciencia.
Hechas estas observaciones, de carácter histórico, hay que decir que el libro,
tomado como un todo y prescindiendo de estas observaciones laterales, en cuanto a
su génesis y sentido, es una gran obra sobre el estatus de la psicología actual. Las
raíces de ésta son discutidas y engarzadas en los presupuestos de las que nacen. Se
sugieren perspectivas muy oportunas en nuestro momento presente. Y se examinan
los contextos de las actuales doctrinas con un amplio sentido integral. A nadie puede
dejar frío la lectura de este ambicioso texto.
Ciertamente, hay alguna complejidad teórica y lingüística, seguramente
correspondiente con la temática; y una profunda dificultad en la contextualización que
Polo propone de la actual psicología, nacida de la idea de espontaneidad forjada en la
crisis de la escolástica y el nominalismo. Pero nada de ello mitiga la grata sensación
que produce la lectura del texto, pleno de ideas y sugerencias; y de discusión de
nociones profundas.
Para los historiadores de la filosofía contemporánea, como para los teóricos de la
psicología, y para los filósofos en general, la lectura de este curso es muy
recomendable, por no decir imprescindible.
La introducción, de José Ignacio Murillo, es tan erudita como oportuna; para
encuadrar la exposición poliana en el contexto de la discusión sobre la cientificidad de
la psicología sostenida en el siglo XX.
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