DIARIO DE NAVARRA
Jueves, 28 de noviembrede 1996

51.

Navarra

La filosofía tiene una
jerga muy alejada del
lenguaje de la calle.
..

La Facultadde Filosofíay Letras U La Universidad de
de la Universidadde Navarracele
bró ayer por la tardeun acto aca Navarra celebró ayer
démico de homenaje.al. profesor
de la mismaLeonardoPolo Barre un acto académico de
na. Enel acto, quetuvo lugarenel
Aula Magna del Edificio Central, homenaje al profesor
intervinieron los profesoresRicar
do Yepes,Ignacio Falgueras,An Leonardo Polo
gel Luis Gonzálezy el propio ho
menajeado. Cerró el acto el
vicerrectorAgustínGonzálezEnci diferencias que hay con lós cientí
so.
ficos o con cierto tipo de científi
Ayer al mediodía,por otra parte, cos. Seguramente, un matemático
fue clausurado—con una confe está en su mejór momento a los 30
rencia a cargodel profesorhome años y. despuésde esá edad, pier
najeado— el simposiointernacio de capacidad creadora.En cambio,
nal sobre «El pensamiento de el filósofo empieza a saber lo que
Leonardo Polo», que se ha cele es la filosofía y, por/o tanto, puede
brado en la Universidaddesdeel decir algo nuevo hacia los 45 ó 50
pasado lunescon presenciay par: años. Los gándes filósofos han
ticipación de numerososfilósofos muerto haciendo filosofía; algu
españolese hispanoamericanos. nos, a edad muy avanzada.
De estaforma,la Universidadha
—De algunaforma, ¿filosofíay
rendido homenajea uno de los vida vienena coincidir?
miembros más relevantesde su
—Son los años los que enseñan
claustro académico,profesordes a pensar en temas tan profundos
de la fundación de la Facultad, como los que abarca la filosofía. A
hace cuarentaaños.
mis alumnos les suelo decir que
Estascuatrodécadasle han per son alevines de filósofos. Cuesta
mitido cónocer como observador, muchos más años entrar a fondo
que estanto.comodecir que como en la filosofía que enterarse d lo
filósofo, la forma de serde Nava que es una teoría económica o
rra.
física.

J. SESMA

han tenido algún éxito editorial —
los otros los compra poca gente—
que, sin ser de divulgación, llegan
al común de la gente culta.

esos pueblos. Ahí son odios triba
les los que han estallado. Quizá la
culpa de todo la tenga el que la
independencia de Africa no ha
sido bien llevada a cabo.

son sabios. Son más que filósofos.
El filósofo - no es más que un
amanté de -la sabiduría, no llega a
ser un sabio.

—Qué hay de aquellos hom
bres popularesa losque, sin haber Etica frente a corrupción
—Mi larga estancia en Navarra
estudiado, se les ha considerado
—La filosofíadefiendeunos va
grandes filósofos de la vida?
me ha hecho comprender de una El «Séneca»,más sabio que
—Ese es otro nivel. Un tipo de lores como la justicia, la solidari
manera experimental cómo es Na-. filósofo
gente que está desapareciendo dad, etc. ¿Cómose explicadesde
varra. El sentido de la amistad está
—La filosofía tropieza con que con esta especie de cultura moder la filosofíauna guerrao una situa
por encima de diferencias coyun
ción como la que se viveen Zairetura les. El navarro es amigo y fiel resulta ininteligible parala mayor na de típo urbano que se encuen
párte de la población.
tra muy acosada por préocupacio
Ruanda?
amigo, sin tener en cuenta prejui
cios clasistas o cosas así Yo creo
que Navarra es la región más de
mocrática qué he conocido en mi
vida.

Filósofo a partir de los 50
años
—Cree usted que un filósofo
vive en un mundo intelectual o
mental distinto al de la gentede la
calle?
—En cierto modo, sí En cierto
modo, el filósofo intenta aproxi
marse al sentir general. Yo creo
que el filósofo no se aisla. Lo que
ocurre es que alguna vez uno tiene
que retirarse, pero no aislarse; reti
rarse para elaborar y organizar lo
que tiene en la cabeza o en los
papeles y para escribir. En cuanto
que es un escritor, ya está pensan
do en los demás. Un filosofo se
aislaría del todo si dijera «he des
cubierto una verdad, me basta a mí
mismo y no tengo que comunicár
se/a a nadie». Pero creo que los
filósofos no han hecho esto nun
ca, sino que siempre han sido co
municadores. Si ha existido algu
no, no ha pasado a la historia.

—Es la dificultad del lenguaje.
La filosofía, como lleva muchos
siglos, está muy tecnificada desde
el punto de vista lingüístico. Pero
esto les pasa también a la medici
na y a otras ciencias. En definitiva.
es una jerga. Estas terminologías,
como las de un economista o un
sociólogo, están muy alejadas del
lenguaje ordinario. Pero creo que
la filosofía se puede expresar en
lenguaje ordinario y así lo he pro curado hacer yo. Hay algunos li
bros míos, precisamente los que

-

—La filosofía es una cienciao
una vivencia?
—No es una vivencia, propia
mente hablándo: La filosofía tiene
un carácter universal y, desde este.
punto de vista, tiene un cierto ca
rácter científico. Incluso, se puede
decir que las ciencias, tal como las
entendemos hoy, son un derivado
de la filosofía. La filosofía es una
protociencia o la madre de las
ciencias. Los primeros cientificos
eran filósofos; y últimamente, des
pués de una etapa bastante trivial,
son los mismos científicos los que
se acercan a la filosofía.

—La ciencia parece ser más
exacta que lafilosofía,en la que se
dan distintascorrientesde pénsamiento.
—Si uno estudia a -fondo esascorrientes, se da cuenta de que la
filosofía es una cuestión de madu
ración. Quizá sea ésta una de las

—El pérsonajedelviejo «Séne
ca» de Pemán,por ejemplo?

—Sí, por ejemplo. El «Séneca»
es un filósofo de experiencia acu
mulada. A través de la experiencia
acumulada de la vida es como se
va condensando el saber. Y más
que filósofos, este tipo de gente

—Por la aparición de unos vi
cios. La ambición o la envidia son
una especie de degeneración de
grandes tendencias humanas que,
cuando empiezan a campar en el
ámbito social, producen lo que
—La pluralidad de culturas to
dé vía no ha encontra’do un ajuste. producen. La experiencia es muy
Los grandes conflictos son conse amplia en este terreno, no sólo en
España sino también en otros paf- —
cuencia de que la gente con dife
rente cultura no sabe convivir. El ses. Por otra parte, pienso, y es una->
caso de Yugoslavia es muy claro. opinión personal, -que tenemos
Pero también son sumamente difí - una organización polftica anticua
ciles las relaciones del mundo oc- da. Hemos destruido o neutrailza- cidental
con el musulmán, por do los valores organizativos de
ejemplo. En el caso del Zaire yo instituciones descubiertas en la
diría que es la consecuencia de Edad Media como, por ejemplo, el
haber dejado unas colonias con un Pa,lamento. que surgió como un
régimen político que no corres intento de poner coto al poder
pondía a la evolución social de ejecutivo. Ahora ya no existe como
tal.

—La sociedadno sólo mira al
pasado.Ahora seenuentraconun
fenómeno relativamentenuevo,la
informática, que actúa directa
mente sobreel conocimiento.

Su vida y su obra

Leonardo Polo nació en Madrid
el 1 de febrerode 1926. Estudió
Derecho en la UniversidadCen
tral dé Madrid. A su término, a
comienzosde los años50, inició
su dedicacióna la Filosofía.En
1 952, becadoporel ConsejoSu
perior de InvestigacionesCientí
ficas, se trasladóa Roma,donde
permaneció hastasept.embrede
1954.
Entonces se incorporó a la
Universidadde Navarra(el Estu
dio General)como profesor de
Derecho Natural. Al crearse la
Facultad de Filosofíay Letras,en
1 956, impartiólasasignaturasde
Fundamentosde Filosofíae His
toria de los sistemasfilosóficos..
En. 1961 se doctoró en Filosofía
con una investigación sobre
«Evidenciay realidaden Descar
tes», con la que obtuvoel premio
Menéndez Pelayodel Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas.
En 1966 abandonóNavarraal
conseguir la Cátedrade Funda
mentos de Filosofíadela Univer
sidad de Granada.Dosañosdes
pués regresóa Pamplonacomo
profesor de la Facultadde Filo
sofía y Letras,en la que ha im
partido numerososcursosde II.

-

nes o por cierto tipo de ambiciones
como ganar mucho dinero. Un
viejo campesino puede tener una
experiencia de la vida acumulada y
se puede aprender muchísimo de
él.

—La ética es una parteimpor
tante de la filosofía-.¿Cómose ex
plica su antítesis,la corrupción?

—Es un asunto sobre el que
de Chile).Esdirectordel progra
tenemos que esperar algún tiempo
ma de doctoradoen Filosofíay
porque todavía estamosen los co—
coordinadorde los programasde
mienzos. Todavía no hemos procooperacióninvestigadoraen Fi
Iosofía entre las universidades gresado lo suficiente en lo que
pudiéramos llamar la coordinación
Panamericanay de Navarra,des
de 1979,y de Piuray de Navarra, de los medios informáticos, en lo
que llaman los francses la telemá
desde 1982. En lá actualidades
tica. Puede tener un efecto positi
profesor extraordinariode Filo
vo sise consigue la descentrailza
sofía de la Universidadde Nava
cíón.
Pero, uno no puede
rra.
descargar la vigilancia en la má
Entresus librosdestacan«Evi
dencia y realidaden Descartes» quina. Uno no puede encomen
darse a ella como si el automatis
(1 996, 2 ed.), «Elacceéoal ser»
mo pudiera sustituir algo que
(1964), «El ser 1»(1965), cinco
volúmenes de «Cursode teoría
queda solamente en el ser huma
no, como, por ejemplo, la intui
del conocimiento))(1984-1996),
ción. En lo que no se puede caer es
«Quién es el hombre» (1991),
«Presentey futuro del hombre» en la sustitución del ser humano
por la máquina.
(1993), «El conocimientohabi
—Pero sí hay que aprovechar
tual de los primerosprincipios»
las ventajasde la máquina.
(1993), «Etica»(1993), «Intro
—Como «partenaire»,la máquina
ducción a la filosofía» (1995),
«Sobre la existencia cristiana» puede contribuir a descargar una
(1996) y «La personahumanay
serie de tareas.Si/as hace la máqui
na. para qué las va a hacer el ser
su crecimiento» (1996). Ade
humano. Me parece que la iñformámás, ha publicado otro medio
tica puede servirpara favorecer una
centenar de trabajos (artículos,
opúsculos,colaboracionesenli
socíedad más descentralizada,me
nos burocratizada. Pero si esto se
bros colectivos y prólogos a
otros libros) y cuenta con unos
emplea mal puede ocurrir un abso
lutismo. Si las máquinas-son
sesenta escritosinéditos que se
nopo/Izadas por alguien, caemos en
están preparandoparasu paula
una forma de despotismo.
tina publicación.
-

-

-
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Leonardo -Polo Barrena.

cenciaturay doctoradoen distin
tas materias:teoría del conoci
miento, antropología,ética, his
toria de la filosofía, psicología,
fundamentosde filosofía.
Desde 19-78acude a dar cla
ses, en verano,a las.universida
des Panamericana(México), de
Piura (Perú), deLa Sabana(Bo-.
gotá) y de.los Andes (Santiago
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Gabriel lmbuluzqueta

