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A los dos años del fallecimiento de Leonardo Polo, la editorial EUNSA ha
comenzado la edición de sus obras completas, que se ha iniciado con la reedición de
sus dos primeros libros.
La edición es muy cuidada; con una introducción general en el primer
volumen a cargo de Ignacio Falgueras, y una introducción particular para cada uno
de los volúmenes, encargada a sus respectivos editores (Rafael Corazón, Juan
García, Juan Fdo. Sellés, Gonzalo Alonso, David González).
En la solapa de la portada se anuncia el plan general de esta edición de las
obras completas, que incluye en su serie A veintisiete volúmenes para recoger la
obra publicada en vida por Leonardo Polo, tanto sus libros como artículos y otros
textos; y anuncia una posterior serie B para publicar los inéditos que se conservan
en el archivo de la obra de Polo en la universidad de Navarra.
Como la producción filosófica de Polo es muy abundante, esta edición de las
obras completas se hacía necesaria para establecerla de un modo medianamente
canónico. Máximamente conveniente dado que el magisterio de Leonardo Polo, no
sólo en la universidad de Navarra, sino en varias universidades hispanoamericanas,
ha sido muy extenso. Fruto de él es el alto número de libros, estudios y trabajos de
investigación consagrados a su pensamiento, al que ya se dedican además cuatro

revistas académicas: Studia poliana y Miscelánea poliana en España (Pamplona y
Málaga), Journal of Polian Studies en Indiana (USA) y Estudios filosóficos polianos en
san Juan (Argentina).
Confiamos en que esta edición de las obras completas siga siendo ágil y
rápida, tal y como ha empezado en éstos sus primeros nueve tomos, al menos para
completar su serie A. Y que sea una ocasión oportuna para conocer y difundir el
pensamiento de este filósofo español, tan importante en la segunda mitad del siglo
veinte.
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