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El catedrático de la Universidad de Navarra Leonardo Polo Barrena, considerado uno de los filósofos españoles más relevantes de la actualidad, falleció ayer

a los 87 años. Polo, nacido en Madrid el 1 de febrero de 1926, cuenta con una obra que se condensa en 44 libros entre los que destacan 'Teoría del

conocimiento, evidencia y realidad en Descartes', 'El acceso al ser' o 'Hegel y el posthegelianismo'.
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