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PRESENTACIÓN

Juan A. García González 
Universidad de Málaga

Presentamos el segundo tomo de los dedicados, en esta serie B de las «Obras 
completas» de Leonardo Polo, a publicar algunos de los cursos y seminarios inédi-
tos que se conservan nuclearmente íntegros en el archivo de la obra poliana de la 
Universidad de Navarra.

Cuando fueron dictados se grabaron en cintas de audio, y después se transcri-
bieron a papel. Al proceder de clases impartidas, su estilo es preponderantemente 
coloquial; y, aunque lo hayamos mitigado en parte, no lo hemos querido evitar para 
no modificar el texto original; el lector ya sabe cuál es la procedencia del texto. Ade-
más, las grabaciones y los textos se deterioran con el tiempo, o muestran imperfec-
ciones en el enlace de unas cintas con otras, por lo que el contenido transcrito de las 
sesiones es algo desigual.

Con todo, el resultado es apreciable: en este volumen presentamos dos cursos 
y dos seminarios, más el esquema de otro, que nos muestran el pensamiento polia-
no de una manera quizá más desarrollada y asequible que la expuesta en los libros 
más conocidos y ya publicados. Uno de los cursos y el esquema del seminario ver-
san sobre teoría del conocimiento, siendo muy notable, entendemos, el curso sobre 
los hábitos noéticos, por cuanto la doctrina de Polo sobre ellos, que se hizo esperar 
hasta comienzos de los años ochenta, es novedosa y muy consistente; a destacar la 
ontología de la inteligencia que permite la noción poliana de hábito intelectual. Hay 
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otro curso monográfico sobre la causalidad, en línea con los cursos que aparecieron 
en el anterior tomo I que dedicamos a cursos y seminarios (vol. XXXI de las «Obras 
completas»); y finalmente otros dos seminarios tratan de filosofía política y de la 
cultura, temáticas no especialmente frecuentes en la obra poliana.

Confiamos en que estos otros cursos y seminarios sirvan al lector para enten-
der mejor la filosofía de Leonardo Polo, y para desplegar desde ella la filosofía toda.

Los cursos y seminarios que incluye este volumen son éstos:

1.  Seminario de Filosofía Política: la Filosofía Política desde Platón y 
Aristóteles

Fue impartido en la Universidad de Piura, en la sede de Piura, en seis sesiones, 
los días 28 de junio, 4, 5, 9, 12 y 13 de julio de 1984. Le fue solicitado a Leonardo 
Polo por la situación social y política que vivía el Perú, con las masacres y atenta-
dos del grupo terrorista Sendero luminoso y el enfrentamiento del gobierno con él.

En el archivo de la Universidad de Navarra se conservan tres materiales de este 
seminario: un resumen general de 59 páginas que mandó Genara Castillo, profeso-
ra que asistió al seminario; la transcripción de las cintas, que ocupan 140 páginas, 
aunque parecen faltar las primeras: es lo que aquí hemos publicado; y dos apuntes 
tomados por algún alumno, de 16 y 39 páginas respectivamente.

La división en capítulos la ha hecho la propia doctora Genara Castillo.

2.  Curso de doctorado sobre los hábitos

Es un curso de doctorado dictado por Polo en la Universidad de Navarra, en 
Pamplona y en 1985, aunque no constan las fechas detalladas.

Se conservan en el archivo de la obra poliana dos copias: una de 100 páginas, 
que es la que hemos publicado, con el añadido de otras 33 correspondientes a la lec-
ción 7ª del volumen IV del Curso de teoría del conocimiento; y otra versión, de 135 
páginas, con apuntes tomados por algún alumno.

Las divisiones del texto proceden de los editores.
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3.  Seminario de Filosofía de la cultura: problemas de la cultura 
actual

Se trata de un seminario sobre filosofía de la cultura dictado por Polo en la 
Universidad de Piura, en Piura y en septiembre de 1989; aunque sin detallar las fe-
chas.

En el archivo se conservan las 83 páginas que hemos publicado, procedentes de 
la transcripción de las cintas.

Las divisiones intermedias proceden de los editores.

4. Curso monográfico: Las causas predicamentales

Polo impartió un curso monográfico sobre la causalidad en la Universidad Pa-
namericana de México D.F. del 20 de septiembre al 1 de octubre de 1983. Fueron 
seis sesiones, que se conservan grabadas en siete cintas de audio.

La transcripción de esas siete cintas conservada en el archivo, sin fechar, ocu-
pa 146 páginas.

Se ha dividido el texto de acuerdo con las sesiones, porque el uso de las cintas 
es algo desigual (alguna contiene otras cosas además de las palabras de Polo).

Apéndice

Finalmente, agregamos como apéndice el esquema de tres seminarios sobre el 
hábito de los primeros principios que Polo dictó en la Universidad de Navarra, en 
Pamplona, en tres sesiones: los días 8 y 23 de noviembre de 1978 y el 17 de enero de 
1979. El archivo de la obra poliana conserva 13 páginas de las dos primeras sesiones 
y 5 de la última. Polo no redactó el texto, sino que disponemos sólo del guion de sus 
intervenciones; como no es pequeño, hemos decidido publicarlo en este apéndice.


