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LEONARDO POLO BARRENA (1926-2013), IN MEMORIAM 
 

Juan A. García González 

Universidad de Málaga 

 
 
 

El pasado nueve de febrero falleció en Pamplona, recién cumplidos los 87 

años, don Leonardo Polo: mi maestro, como lo ha sido también de tantos 

otros. La revista Naturaleza y libertad quiere sumarse también a la memoria 

de ese magisterio; por muchos motivos, pero especialmente —se me ocu-

rre— por el que sigue. 

La filosofía de Polo surge al descubrir una limitación en nuestra mente, 

que Polo sugiere abandonar para establecer con rigor esta importante doc-

trina metafísica: que el ser, tanto de las cosas como de las personas, es creado; 

y se distingue y depende, por tanto, del ser originario del creador. 

Pero en la vida ocurre con frecuencia que las intenciones y los resultados 

no siempre coinciden exactamente. Y muy bien pudiera suceder que los estu-

dios epistemológicos de Polo acerca el límite mental humano, entre otros esa 

magna obra en cuatro volúmenes del Curso de teoría del conocimiento (1984-

1996), dirigidos a desempolvar —con su abandono— la medieval distinción 

de esencia y existencia que caracteriza a las criaturas, arrojaran como resul-

tado final algo que no estaba enteramente previsto en su inicio: la extensión 

de la filosofía hacia el hombre, desde la metafísica hasta la antropología, por 

una mejor comprensión de la distinción entre los seres naturales y los perso-

nales. 



Naturaleza y Libertad. Revista de estudios interdisciplinares. Número 2, 2013. ISSN: 2254-9668 

 

288 

 

Y entonces, quizá por encima de la propuesta de un límite mental y su 

pluridimensional abandono, e incluso más allá de una novedosa interpreta-

ción de la distinción real de esencia y existencia (expuesta, sobre todo, en El 

acceso al ser de 1964 y en El ser I: la existencia extramental de 1966), la filosofía 

de Polo nos haya legado una noción aún más importante, para sustentar en 

ella la antropología: la de coexistencia; las personas, los seres libres, más que 

existir coexisten. Si la naturaleza existe, la libertad coexiste; y, como el semi-

nario permanente que inspira esta revista se mueve en el ámbito de las 

relaciones entre la naturaleza y la libertad, entonces es oportuno destacar aquí 

esa noción poliana. 

La noción de coexistencia es profunda; y tampoco es una noción sufi-

ciente estudiada por los seguidores o simpatizantes de Polo: tiempo habrá. 

No es tampoco la inicial ni la más propia del pensamiento de Polo; que para 

tratar del ser humano suele referirse mejor al ser además; en mi opinión, otra 

expresión de la misma idea. Pero, con todo, sí es una noción presentada por 

Polo en ocasión solemne: su ponencia en las XXV Reuniones filosóficas de la 

universidad de Navarra en 1988; y utilizada después, con ese laconismo casi 

críptico que caracteriza la mayor parte de su obra escrita, en el primer volu-

men de su Antropología trascendental publicado en 1999. Si la antropología es 

trascendental, lo es por tratar de unos trascendentales personales; y el pri-

mero de ellos, conforme con el realismo, es la coexistencia. 

Aquí me voy a limitar a señalar algunos indicios de la importancia y ori-

ginalidad de esa noción: 

—ante todo, la coexistencia no es recíproca; coexistir no es estar colocado 

junto a otro existente en un ámbito común. La coexistencia la aporta el 

hombre, ampliando el ámbito de la existencia: el universo existe, y además las 
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personas coexisten con él. Y, sin embargo, la existencia no se ejerce al mar-

gen del universo; sino que, ante todo, es coexistencia con él. La persona 

humana es el habitante del universo. 

—en segundo lugar, la coexistencia implica dualidad: el existente y el co-

existente. Pero hablar de una sola dualidad es tan impropio como hablar, 

fuera de las cuentas, de dos unidades; lo propio más bien de la unidad es ser 

una, y de la dualidad duplicarse. Y tal es el caso: la dualidad que la coexisten-

cia personal comporta es ella misma dual; de modo que el coexistente 

personal coexiste con el universo, pero también con su creador. En último 

término, la existencia, y la coexistencia también, es la dependencia que la 

criatura guarda respecto de su creador. 

—en tercer lugar, puesto que los entes se componen de esencia y existen-

cia, o de esencia y coexistencia, la coexistencia personal permite distintos 

planos de consideración, que suscitan diversos tipos de coexistencia, los cua-

les explican bastante bien la complejidad de la realidad humana. Pues, 

ciertamente, coinciden la existencia del universo con la coexistencia personal; 

precisamente por eso se habla de coexistir. Pero además se añade la esencia 

de la persona a la esencia extramental. E incluso cabe plantear que la coexis-

tencia personal eleve la existencia del universo al nivel de la esencia, de la 

que, sin ella, realmente se distingue; eso sí: la existencia extramental se eleva 

ahora… al nivel de la esencia de la persona. Seguramente sin esta elevación la 

acción humana no sería posible; y, sin ella, ni la cultura, ni la sociedad, ni la 

historia. 

— y finalmente, si desde la existencia de los seres naturales cabe sospe-

char lo que sería la plenitud de la existencia, la de un ser cuya esencia fuera su 

propia existencia, o en el que no se distinguieran esencia y existencia, ahora, 
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desde la noción de coexistencia personal, cabe también sugerir lo que sería la 

plenitud de la coexistencia: una persona que se replicara en otra, pues el ser 

personal apela a otro semejante; de aquí que la idea de una persona única sea 

incoherente con la coexistencia. La filosofía de Polo propone una respuesta a 

la intersubjetividad en el orden trascendental. 

Con estas líneas expreso mi recuerdo de la persona de don Leonardo; y 

mi deseo de que el estudio de su filosofía contribuya al progreso del saber, y 

en particular el de esta doctrina sobre la coexistencia a aclarar las relaciones 

entre naturaleza y libertad que tanto nos interesan a los miembros del semi-

nario permanente que alienta esta revista. 

 

 

Juan A. García González 

juangarciagonzalez@gmail.com 
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