
P olo propone ampliar la metafísica con una antro-
pología trascendental, porque el pensamiento 
moderno ha formulado una antropología simétri-

ca con la metafísica y que la sustituye, al desplazar la 
fundamentación desde el ser exterior a la conciencia 
interior; esto es una falsa ampliación, como una imagen 
especular en un espejo. 
Ciertamente, a partir del determinismo luterano, la po-
lémica sobre la libertad del siglo XVI señaló la incapaci-
dad de la metafísica para habérselas con la libertad hu-
mana; el resultado fue esa simetría propuesta por racio-
nalismo e idealismo, que demanda esa ampliación re-
clamada por Polo. 
Pero también en el pensamiento contemporáneo se ha 
reaccionado contra la simetría moderna. Concretamen-
te, en la línea voluntarista, que une a Schelling con Hei-
degger, cuestionando el poder de la libertad: un princi-
pio sin principio, en último término impotente, "potenz-

los". Y, en la línea irracionalista de Schopenhauer y 
Nietzsche, con la meta de acabar con el espíritu de ven-
ganza: porque la voluntad no reacciona ante lo otro que 
le afecta y acaso daña, sino que se aísla y crea desde sí 
su propio sentido. 
La propuesta poliana consiste en añadir el sentido donal 
de la libertad al eventual sentido causal, potente o no, 
de la voluntad. ¿Se acaba así también, y quizá mejor, 
con el espíritu de venganza?. 
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