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ACERCA DE LOS HÁBITOS INTELECTUALES 

Algunas consideraciones sobre «Noción de hábito en la teoría 
del conocimiento de Polo» de Santiago Collado 

J O S É I G N A C I O M U R I L L O 

Regarding Intellectual Habits.- This article offers a presentation of the recent book of 
Santiago Collado and shows the importance of the notion of habitus in order to grasp 
the continuity between the philosophy of Leonardo Polo and the Aristotelian tradi
tion. 

Recientemente ha sido publicado un estudio de Santiago Collado, titu
lado Noción de hábito en la teoría del conocimiento de Polo1. Me alegra 
mucho poder comentar este fruto de varios años de investigación, a cuyo 
origen y desarrollo he tenido la fortuna de asistir, a través de numerosas 
conversaciones y la lectura de algunas de sus partes. Su autor, licenciado en 
Físicas, ha trabajado como analista de sistemas informáticos, y ha sido pro
fesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Su interés por la filosofía y, en 
particular, por el pensamiento del profesor Polo, se ha traducido en esta in
vestigación y, finalmente, en su dedicación a la fdosofía —disciplina de la 
que actualmente es doctor— como profesor, primero en Roma y, actual
mente, en la Universidad de Navarra. 

Conociendo los precedentes de su formación, puede sorprender el vigor 
y la hondura de ésta su primera obra filosófica, que, por otra parte, aborda 
uno de los temas más importantes de la teoría del conocimiento de Polo. 
Desde el principio, el objetivo que se plantea es "realizar una introducción a 
la noción de hábito tal como aparece en la obra de Leonardo Polo titulada 

1. S A N T I A G O C O L L A D O , Noción de hábito en la teoría del conocimiento de Polo, Eunsa, 
Pamplona, 2 0 0 0 , 3 7 0 págs. 
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Curso de teoría del conocimiento"2. Aunque, en realidad, desde ella, ofrece 
una de las mejores y más completas introducciones de conjunto a esa obra 
que existen hasta el momento. 

Esto no es casual, pues la noción de hábito anuda en sí la entera teoría 
del conocimiento. Esta afirmación puede resultar sorprendente para quien 
sepa que el Curso de teoría se plantea desde sus primeros compases como 
una teoría de las operaciones cognoscitivas, y por eso precisa una justifica
ción. 

En mi opinión, la clave del Curso de teoría es la noción de hábito al 
menos por las siguientes razones. En primer lugar porque la axiomática del 
conocimiento humano sólo puede hacerse desde los hábitos. El conoci
miento habitual es la condición de posibilidad, no sólo de la infinitud opera
tiva de la inteligencia, como explícitamente afirma el axioma H, sino del 
estudio de las operaciones intelectuales; ya que una de las conclusiones más 
claras del curso es que las operaciones intelectuales no se conocen a sí mis
mas. La operación sólo es inteligible para nosotros desde los hábitos que 
suscita el intelecto agente al iluminarlas. Si se hubiese omitido señalar el 
método que permite abordar la teoría del conocimiento, toda la axiomática 
quedaría pendiente de justificación. Por lo demás, atender a este extremo 
resulta especialmente importante para un pensador como Polo, tan atento a 
la congruencia entre el método y el tema. 

Además, conviene recordar que Don Leonardo afirma expresamente en 
el prólogo del Curso de teoría que son dos las razones que le han movido a 
publicarlo. La primera es contrarrestar la inhibición del estudio del conoci
miento, pues ese olvido conduce al escepticismo. De la segunda, en cambio, 
afirma: "está vinculada a mis propias preocupaciones. En 1964 publiqué un 
libro sobre el método de la metafísica en que se vertía mi investigación de la 
década anterior. El libro se titula El acceso al ser. Sigo considerando válidos 
los motivos y la línea teórica allí propuestos. Sin embargo, se hizo patente 
enseguida que una de las más importantes dimensiones de dichos motivos no 
quedaba justificada. Me refiero a su relación con la filosofía tradicional. 
Cierto que esa relación se indica y que algunos filósofos a cuya formación 
he contribuido se han percatado de ella. Con todo, el abrupto modo de 
afrontar la tesis principal —lo que llamo el abandono del límite mental— la 
oscurece. En definitiva, falta la exposición explícita del siguiente extremo: 
el abandono del límite mental es la continuación obvia del estudio del cono
cimiento humano en el punto en que Aristóteles lo dejó" 3. 

2. S. COLLADO, Noción de hábito. 11. 
3. Curso de teoría, I, 2 a ed., págs. xi-xn. 
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El esfuerzo por mostrar esa continuidad con la filosofía tradicional está 
presente desde el comienzo de la obra. En especial, la exposición del axioma 
del acto recoge la aportación más importante de Aristóteles a la teoría del 
conocimiento. Caer en la cuenta del carácter activo del conocimiento es lo 
que le permite ir más allá de Platón. Porque el conocimiento es acto, no ca
ben ideas subsistentes, al margen del acto que las piensa, y así, desde las 
ideas, el centro de atención se desplaza a la actividad real. Porque el acto no 
es una idea, no cabe deducirlo, sino sólo salir a descubrirlo allá donde se 
encuentra. Porque no todos los actos son puros y autosuficientes, la realidad 
está compuesta de acto y potencia, que explican su limitación y el cambio a 
que está sujeta. Además, la descripción del conocimiento, como actividad 
que, a diferencia del movimiento transitivo, posee el fin, permite entenderlo 
en el contexto de las actividades vitales y situar el conocimiento en la cúspi
de de la realidad. Valgan estas breves afirmaciones para mostrar que la clave 
de la filosofía aristotélica es el descubrimiento del acto. 

Pero, como se puede leer en el pasaje citado, Polo no pretende desarro
llar sin más la teoría del conocimiento aristotélica, sino mostrar que la no
vedad que ha descubierto —el abandono del límite mental— se encuentra en 
«obvia» continuidad con lo que Aristóteles pensó. Y si Polo puede sostener 
que el abandono de la presencia mental continúa la teoría del conocimiento 
aristotélica, es porque alumbra un nuevo sentido del acto cognoscitivo, que 
permite a su vez explicar cómo cabe conocer los actos superiores a los que 
Aristóteles describe. 

Esta tesis, no obstante presenta algunas dificultades, de las que él es 
consciente, que derivan de trasvasar la novedad alumbrada a categorías que, 
en principio, parecen ajenas a ella. ¿No cabe el peligro de que lo descubierto 
se diluya en las categorías antiguas o que éstas últimas acaben por desnatu
ralizarlo? ¿Se puede decir que hablar de hábitos es una simple concesión a la 
filosofía clásica? 

En mi opinión, se caería en el peligro de diluir el hallazgo si se limitara 
a explicarlo con la noción de hábito aristotélica. Pero, en realidad, la noción 
de hábito que Polo plantea en su teoría del conocimiento presenta una ine
quívoca novedad, que, por otra parte, está abiertamente expuesta. La filoso
fía tradicional había sostenido que el hábito era una perfección de la poten
cia y que tendía a sostener que el conocimiento habitual era un intermedio 
entre la potencia y el acto, que era la operación. Por eso, el problema más 
bien consiste en determinar si la forma de conocimiento que Polo denomina 
hábito puede realmente ser llamado así sin hacer violencia a una noción ya 
acuñada. 
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Para Polo, el hábito es un acto de conocimiento distinto de la operación 
y distingue varios tipos de ellos, a la vez que da una nueva interpretación 
—o como el diría, presenta una exégesis heurística— del elenco tradicional 
de los hábitos intelectuales. En primer lugar hay hábitos adquiridos y hábi
tos innatos. Los primeros son iluminaciones de las operaciones intelectuales. 
Son adquiridos porque sólo se adquieren tras el ejercicio de la operación 
correspondiente. Los hábitos innatos son, en cambio, los actos que iluminan 
aquello que de ningún modo puede alcanzar la operación. En ambos casos se 
trata de conocimiento de actos, sean ejercidos o trascendentales. Resaltar el 
carácter activo del conocimiento habitual y atribuirles un tema que ninguna 
operación alcanza son las notas distintivas de la nueva noción de hábito. 
¿Caben estas notas en la concepción clásica del hábito? 

La primera dificultad para admitirlo es que la concepción clásica no pa
rece tenerlas en cuenta en sus exposiciones habituales. En ellas, el hábito se 
expone acudiendo a las categorías y se determina como una de las especies 
de cualidad. Si el hábito denominara sin más un accidente, no sería compa
tible con la axiomática, porque esa consideración oscurece la verdadera 
esencia de un acto cognoscitivo, que sólo lo es porque es un acto temático. 
Lo que decimos del hábito se puede aplicar a la operación, y, de hecho, no 
han faltado en la filosofía aristotélica intentos de entender la operación co
mo un accidente de la sustancia, basados en el siguiente razonamiento: si los 
actos cognoscitivos son reales y no son sustancia, tienen que ser un acci
dente respecto a la sustancia en que se dan. Si este planteamiento se radica
liza, el conocimiento acaba por verse como una propiedad de la sustancia, y 
de este modo se produce un desenfoque que empaña tanto su apertura hacia 
la realidad exterior como su índole de acto vital. 

Pero esta reducción no se da ni en Aristóteles ni en Tomás de Aquino, 
los grandes puntos de referencia para tratar esta noción tradicional. En 
efecto, ninguno de los dos se refiere a la operación principalmente como 
accidente, sino que ambos destacan, si bien con diferentes acentos, su ca
rácter de acto inmanente. Sólo excepcionalmente, Tomás de Aquino se re
signa a situarla dentro del esquema categorial, sin dejar de matizarlo, al 
afirmar que es cierta cualidad. Lo ordinario es que se estudien en el contexto 
de las actividades y los principios del viviente. 

Es claro que, al estudiar el conocimiento, ambos se han detenido menos 
en el estudio del hábito que en el de la operación. Por eso es natural que 
abriguen respecto de aquél menos escrúpulos. De todos modos, Tomás de 
Aquino no duda en atribuirle el carácter de acto primero, respecto al cual la 
operación es un acto segundo, aunque no indague directamente en su natu
raleza, y deje, de este modo, la puerta abierta a interpretarlo como una acto 
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que constituye la facultad sin ser esencialmente cognoscitivo. Precisamente 
por eso, algunos autores, como Rene Arnou, han podido entender el hábito 
como una tendencia al conocimiento4. Desde luego, si ésta fuera la única 
interpretación posible del hábito, la conciliación sería imposible. 

Sin embargo, cuando se recogen todas las alusiones que Tomás de 
Aquino dedica al hábito y se sitúan en el conjunto de su filosofía, s ; advierte 
con facilidad que el hábito es algo más de lo que las categorías recogen y 
que no cabe entenderlo sino como un modo de conocer, tal como se recoge 
en la expresión «conocimiento habitual». Además, cuando se estudia a To
más de Aquino a la luz de la axiomática queda patente no sólo que no la 
contradice, sino también que las referencias al hábito adquieren una especial 
importancia y que otras dimensiones de conocimiento —como la reditio y el 
conocimiento profético— se entienden mejor y muestran su coherencia 5. 

No parece, por tanto, que la introducción del hábito en el esquema ca-
tegorial por parte de estos autores sea una dificultad insuperable para tratar 
como hábitos los actos a que se refiere Polo, porque la doctrina tradicional 
no se reduce a ello. En realidad, la noción de hábito no se puede entender 
acudiendo a las categorías con que un autor intenta describirla, sino aten
diendo al modo en que la alumbra y al uso que de ella hace. Y, en realidad, 
la noción de hábito aparece ante todo para entender las características de las 
potencias superiores humanas, que se distinguen de las otras precisamente 
porque se amplían como potencias en virtud de su ejercicio operativo. Y éste 
es el punto donde la continuidad de la noción tradicional y la que Polo pro
pone es más claro. 

¿Cómo cabe entender como potencia, lo que para Polo es inequívoca
mente acto? Porque los actos habituales que Polo describe son una perfec
ción de la potencia en orden a la operación. La superioridad del hábito como 
acto no excluye en Polo la importancia de la operación. La operación es la 
actividad por excelencia de la persona porque sólo a través de ella puede 
crecer y destinarse a su Creador. El papel de perfección de la potencia de los 
hábitos adquiridos no ofrece ninguna dificultad. Es claro en el caso de los 
hábitos de la prosecución negativa o generalizante, que son simple variación 
de acto, y también en la prosecución racional, en la que, si bien aportan te
mas propios, se ordenan a posibilitar operaciones posteriores, sin las cuales 
no sería posible alcanzar un conocimiento acabado de la realidad material. 

4. R E N É A R N O U , L'homme a-t-il le pouvoir de connaître la vérité? Réponse de Saint 
Thomas: La connaissance par habilus, Presses de l'Université Grégorienne, Rome, 1970. 

5. Cfr. JOSÉ IGNACIO MURILLO, Operación, hábito y reflexión. El conocimiento como clave 
antropológica en Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1 9 9 8 ; S . C O L L A D O , Noción de há
bito, 5 6 - 1 0 2 . 
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Desde este punto de vista, en lo que Polo afirma acerca de los hábitos inte
lectuales no hay oposición con la teoría tradicional, sino una explicitación, 
posibilitada por la axiomática, de lo que los pensadores precedentes llama
ron hábito. 

La mayor dificultad para admitir la continuidad se encuentra en los há
bitos innatos. Es cierto que al conocimiento de los primeros principios rea
les, que culmina el conocimiento del universo, no le sigue ninguna opera
ción posterior posibilitada por él. Además, Polo insiste en que dicho hábito 
es del intelecto agente, excluyendo al parecer cualquier relación con la po
tencia intelectual. Y algo análogo podemos decir del hábito de sabiduría. 
Pero si a esos actos que están en el orden del acto de ser cabe llamarlos há
bitos sin forzar la noción clásica, es porque son susceptibles de dos conside
raciones. 

Por una parte, cabe considerarlos respecto del acto de la persona. En 
este sentido, cabe preguntarse por qué, si el intelecto co-agente es luz, es 
preciso admitir un añadido en orden a conocer el universo o a sí mismo. 
Respecto al hábito de los primeros principios, la dificultad se disuelve cuan
do consideramos que una cosa es ser luz intelectual, y por tanto, radical ca
pacidad activa de conocer, y otra distinta, que esa luz ilumine una determi
nada criatura. Como la persona creada no es creadora del universo, no se 
encuentra en ella la capacidad de conocerlo si no le es otorgada por el crea
dor. O, dicho de otro modo, quizá más propio, el hábito de los primeros 
principios es la radical entrega del universo a la persona, que posibilita 
cualquier otra referencia a él. En cuanto al conocimiento de sí, es también 
distinta la capacidad que tiene la persona de conocerse a sí misma, del cono
cimiento de la determinada situación en la que el creador la ha colocado. No 
se trata de añadidos extrínsecos, porque no tiene sentido crear una persona 
sin capacidad de destinarse, y la destinación humana se hace a través de la 
intervención en el universo partiendo de la presencia mental. 

Es cierto que en la medida que se habla de este modo de hábitos de la 
persona, parece que nos referimos a algo diferente de lo que expone la doc
trina tradicional —aunque cabe aducir los textos en que Tomás de Aquino 
habla del conocimiento profético como incremento de luz intelectual—. 
Pero, sea cual sea la índole última del hábito, que debe ser alcanzado en el 
orden trascendental, y, por lo tanto, sólo se descifrará definitivamente en la 
visión de Dios, cabe también atender a su referencia a la potencia. Y en este 
sentido, es preciso admitir que sin él no cabría ninguna operación intelec
tual, pues si todo conocimiento operativo humano comienza con la abstrac
ción, y ésta obtiene, en la medida de sus posibilidades, alguna noticia del 
universo, esto sólo resulta hacedero desde la radical apertura a la realidad 
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que los hábitos permiten. Y si es así, los hábitos innatos son la condición 
última de posibilidad de que existan en nosotros operaciones intelectuales y, 
por ende, potencia intelectual. 

Valgan estas reflexiones personales para justificar la importancia de la 
noción de hábito poliana. En mi opinión, el Curso de teoría sólo alcanza su 
propósito propedéutico cuando permite situar el abandono del línúte mental 
en el marco de la filosofía que, de entre las precedentes, se encuentra en 
mejores condiciones para comprenderlo. Y esto se consigue sólo de un mo
do acabado mediante la noción de hábito. 

Santiago Collado es un ejemplo de que ese objetivo propedéutico ha si
do logrado, pues se cuenta entre los que han accedido a la filosofía de Polo 
desde una formación aristotélica, que no le ha supuesto un estorbo, y a tra
vés del Curso de teoría del conocimiento y no de las primeras de sus obras. 
Y además es un buen ejemplo de cómo se puede entender plenamente la 
filosofía de este autor sin renunciar por ello a la tradición con la que decidi
damente quiere entroncar. 

La misma estructura del libro refleja el propósito de Polo de mostrar su 
aportación como una continuación de la filosofía clásica y no sólo como una 
alternativa al atasco de la filosofía idealista. 

La primera parte, «Los presupuestos del hábito en Polo», estudia los 
precedentes de su noción de hábito. Estos precedentes son la noción de acto 
de Aristóteles, de la que el autor ofrece una explicación en la línea del mis
mo Polo, y la de hábito. En este punto toma como punto de referencia la 
doctrina del hábito de Santo Tomás, elaborada en continuidad con la aristo
télica, y la completa con el estudio de su teoría del conocimiento, esforzán
dose por mostrar sus puntos de contacto con la teoría del conocimiento po
liana. En particular, se esfuerza por mostrar que la reflexión tomista no se 
contrapone a la heterorreferencialidad del conocimiento operativo. Com
pleta el capítulo un esbozo del proyecto de Polo, en el contexto de la filoso
fía moderna. 

El capítulo «Hábito y axiomática de la operación» contiene un estudio 
completo del sentido que tienen los axiomas en Polo, comparándola con los 
diversos modos clásicos de entenderla (Aristóteles, Euclides) y las dificulta
des que sobre ella arroja la lógica contemporánea (Godel). A continuación 
sigue una exposición ordenada de los axiomas de la teoría del conocimiento 
y lo que se desprende de ellos acerca de la operación. El capítulo concluye 
con el estudio del hábito tal como se desprende del axioma D. 

Por último, el tercer capítulo, «Los hábitos intelectuales», aborda los 
hábitos y su papel en el conocimiento humano. El conocimiento habitual, 
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precisamente por ser desvelamiento de la operación, permite en la prosecu
ción racional conocer progresivamente la realidad extramental y el conoci
miento del ser como primer principio extramental. 

Pero, para dar una idea del tono y el contenido del libro, más que in
tentar un resumen con mis propias palabras, prefiero citar un párrafo de sus 
conclusiones: "El realismo de los filósofos a lo que nos hemos referido es
triba en el tratamiento que hacen del acto. La admisión del acto, en los tér
minos en que lo hacen estos autores, no es al final otra cosa que el recono
cimiento de la trascendencia. La apertura a la trascendencia es, a su vez, la 
que hace posible que sus filosofías sean ampliables y que sus nociones cla
ves sean integrables en esas ampliaciones. Negativamente podría expresarse 
esa apertura como el no dejarse atrapar por el cierre que comporta la presen
cia cuando se admite, de un modo u otro, que ella es el único modo de cono
cer. Lo que está en juego, en definitiva, es el acceso a Dios. En este sentido, 
nos parece que un criterio (obviamente no el único) que permite discernir el 
realismo de una propuesta es su optimismo. El optimismo es correlativo con 
la apertura a lo real. Una filosofía «metódica» es una filosofía necesaria
mente cerrada y, por tanto, desesperanzada, que conduce fácilmente a cate
gorías como la de desesperación, náusea, aburrimiento, ser para la muerte, 
angustia, etc. La filosofía de Aristóteles y la de Tomás de Aquino y la estu
diada son filosofías profundamente esperanzadas y esperanzadoras. Consti
tuyen un impulso a seguir filosofando. Un impulso en el que el optimismo y 
el realismo son inseparables" 6. 

José Ignacio Murillo 
Departamento de Filosofía 

Universidad de Navarra 
31080 Pamplona (Spain) 

e-mail: jimurillo@ceit.es 

6. S . C O L L A D O . Noción de hábito. 3 5 9 - 3 6 0 . 
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SOBRE EL LIMITE MENTAL 

En torno a «El límite del pensamiento. La propuesta metódica 
de Leonardo Polo» de Héctor Esquer Gallardo 

SALVADOR PIÁ TARAZONA 

About the Mental Limit.- In this paper I show the importance of the methodical di
mension in the philosophy of Leonardo Polo. This point is well illustrated in the re
cent book of Héctor Escjuer Gallardo, title HI límite delpensamiento. La propuesta metódi
ca de Leonardo Polo. 

Como es bien sabido por los estudiosos del pensamiento de Leonardo 
Polo, el gran hallazgo que vertebra toda su filosofía se condensa en el de
nominado abandono del límite mental. Con este nombre, que puede resultar 
un poco llamativo para un desconocedor de la terminología poliana, Polo 
simplemente quiere bautizar —eso sí, de la manera más rigurosa posible— 
el método que emplea para hacer filosofía, esto es, el modo peculiar con el 
que accede y trata la amplia pluralidad de temas filosóficos. Por eso, si se 
atiende a la citada pluralidad temática, se comprende fácilmente que el mé
todo propuesto por Polo no sea unidireccional, puesto que, hablando riguro
samente, hay que sostener que un correcto estudio de diversas realidades 
tendrá que comportar, asimismo, una distinción de métodos. Dicho de una 
manera más precisa: justamente porque la realidad es plural, el abandono 
del límite mental no puede ser un método único; más bien al contrario, el 
abandono del límite mental exige de suyo el abandono de la unicidad, o lo 
que es igual, una diversidad de dimensiones metódicas. En efecto, el modo 
de acceso a la diversidad real no puede ser metódicamente el mismo. Por 
eso, bajo el nombre de abandono del límite mental Polo está designando, en 
último extremo, los cuatro métodos distintos con los que hace filosofía. Este 
es el motivo por el que se habla de cuatro dimensiones del abandono del 
límite mental. 
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Ahora bien, si son cuatro dimensiones de un método, y no cuatro méto
dos drásticamente distintos, será porque algo tendrán en común; en caso 
contrario, el nombre escogido sería equívoco. ¿Qué es entonces, por así 
enunciarlo, lo que tienen de similar las cuatro dimensiones del abandono del 
límite mental? La respuesta está implícita en la pregunta: el rasgo común 
estriba es que son cuatro modos de abandonar el límite mismo del pensa
miento humano, es decir, la mismidad entendida como presencia mental. 
Pero entiéndase con precisión esta cuestión: aunque se dice que el abandono 
de la presencia mental, de la mismidad, es lo común a las cuatro dimensio
nes del método, el modo en que dicho abandono se lleva a cabo es rotunda
mente distinto. Por eso, en ese sentido sí que se puede afirmar rigurosa
mente que son cuatro métodos específicos de hacer filosofía. 

Por todo lo que se termina de exponer, y antes de adentrarse en un es
tudio detallado de cada una de las cuatro dimensiones del abandono del lí
mite mental —y de sus temas respectivos—, considero de capital importan
cia entender previamente y de manera adecuada a qué se está refiriendo Polo 
con el llamado límite del pensamiento, o mejor expresado: ¿cuál es estricta
mente considerado el límite mental que se tiene que abandonar para hacer 
filosofía? Más aún, en mi opinión, esta tarea es inexcusable para la correcta 
comprensión, no sólo de la filosofía poliana es su conjunto, sino también del 
tratamiento específico de cualquiera de sus temas. La razón es simple: en 
Polo, el método y el tema están siempre intrínsecamente unidos; no cabe una 
separación entre ambos; si esta separación se produce, se incurre necesaria
mente en una defectuosa comprensión de la filosofía poliana. 

Con lo dicho hasta el momento me parece suficientemente mostrada la 
urgencia y conveniencia de realizar un estudio detenido y expositivamente 
claro sobre el límite del pensamiento humano. Por ese motivo, considero un 
gran acierto el libro de Héctor Esquer que termina de salir a la luz, y en el 
que se estudia precisamente, pues ése es su título, El límite del pensamiento. 
La propuesta metódica de Leonardo Polo1. 

Ahora bien, como saben los conocedores de la literatura poliana, es el 
propio Polo el que, dentro de su proyecto filosófico inicial, dedica justa
mente su primer libro —El acceso al ser—, a la exposición del límite men
tal y de su abandono 2. Por tanto, nos podríamos preguntar ahora: ¿qué nece-

1. HÉCTOR E S Q U E R G A L L A R D O , El límite del pensamiento. La propuesta metódica de Leo
nardo Polo. Eunsa, Pamplona, 2000, 233 págs. 

2. Aunque el primer libro que publica L E O N A R D O POLO es Evidencia y realidad en Descar
tes (1963), esta publicación no estaba prevista en el extenso proyecto elaborado en Roma 
(1952-1954), y que lleva por título La distinción real entre esencia y existencia, donde ya 
se encuentran amplios borradores sobre El acceso. El ser. el Tomo IV del Curso de teoría 
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sidad hay de abordar un tema que está explícitamente desarrollado por Polo? 
¿Cuál es la aportación del reciente libro de Héctor Esquer? 

En mi opinión, para responder adecuadamente a esta pregunta, hay que 
tener en cuenta lo siguiente: basta con realizar una primera lectura de El 
acceso al ser para notar que la exposición que Polo elabora del abandono 
del límite mental es demasiado drástica y novedosa. La razón de ello es do
ble: por una lado, Polo expone un método que no tiene un precedente directo 
en la historia de la filosofía, por lo que está obligado a buscar nuevos térmi
nos y expresiones que distingan su propuesta metódica de las precedentes. 
Además, y para concretar su postura metódica, con frecuencia da un sentido 
muy peculiar y específico a ciertas nociones que tienen un significado más 
general, convirtiéndolas así en verdaderos tecnicismos. Esto ocurre, por 
ejemplo, con los siguientes términos: presencia, mismidad, haber, algo, su
posición, estar, ya, unicidad, lo vasto, lo dado, atención, fundamento, identi
dad, hecho, no-contradicción, etc. 

Por otro lado, la exposición del método que Polo realiza en El acceso al 
ser se ciñe estrictamente al propio método, es decir, se expone el método 
desde el método. En aras de la rigurosidad filosófica, Polo quiere mantener 
incluso en la forma la inseparabilidad del método y del tema; por eso renun
cia, de entrada, a cualquier intención pedagógica. Ahora bien, el resultado 
de esta exactitud metódico-temática es que en El acceso al ser no se muestra 
un camino previo desde el cual se pueda ir profundizando poco a poco en el 
abandono del límite mental; por el contrario, todo el libro se escribe desde la 
elevación cognoscitiva proporcionada por el método, o sea, una vez detecta
do y abandonado el límite mental. 

A mi juicio, estas dos cuestiones se hacen patentes al comprobar la di
ficultad extrema que conlleva la correcta y profunda comprensión del men
cionado escrito. Prueba de ello fueron los ciertos malentendidos a que dio 
lugar esta obra en los años inmediatamente posteriores a su publicación 3. 
Más aún, por causa de estas malinterpretaciones, Polo decidió permanecer 
en silencio un tiempo hasta encontrar una mejor exposición de su propuesta 
metódica, que, como es sabido, lleva a cabo 19 años después en el Curso de 
teoría del conocimiento. 

e incluso sobre la Antropología, I y II. La razón de que en 1963 P O L O escribiera, y poste
riormente publicara, Evidencia y realidad, no fue otra que la necesidad de obtener el gra
do de Doctor en Filosofía, para lo cual consideró oportuno no presentar ninguno de sus 
manuscritos, sino realizar un trabajo al uso académico. En definitiva: aunque El acceso al 
ser no es el primer libro que P O L O publica, sí que tenía la intención de que lo fuera. 

3. Refiriéndose a estos años recuerda POLO: "como anécdota, se puede comentar que algunas 
personas han sostenido que dependo de Hegel" {Antropología, I, 12). 
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Por esta razón, y aunque El acceso al ser sea el primer libro dentro de 
la obra de Polo, considero —y ésta es una opinión muy personal— que para 
ser entendido correctamente debe ser leído en último lugar. Hasta tal punto 
estoy convencido de lo que termino de afirmar, que desaconsejo vivamente a 
los no iniciados en la filosofía poliana que realicen su primera aproximación 
a Polo desde El acceso al ser, puesto que, en la mayoría de casos, estos in
tentos terminan fracasando, ya sea por una detención en la lectura, provoca
da por su dificultad, o por la incomprensión de un contenido tan novedoso. 

Ahora bien, lo expuesto hasta el momento plantea el siguiente interro
gante: ¿si la propuesta filosófica de Polo debe ser abordada desde el aban
dono del límite mental, pero este método no está accesiblemente expuesto en 
El acceso al ser, no será conveniente cubrir dicha laguna? A mi modo de 
ver, éste es justamente el cometido que lleva a término espléndidamente 
Héctor Esquer en su reciente libro. En mi opinión, con El límite del pensa
miento. La propuesta metódica de Leonardo Polo se posibilita una correcta 
comprensión del abandono del límite mental que no requiere de lecturas y 
explicaciones previas. Para hacerse cargo del método propuesto por Polo, 
basta simplemente con leer detenidamente dicho libro; por eso me parece 
verdadera la siguiente afirmación del autor: "estimo haber conseguido 
—para un lector atento— una exposición suficiente de la averiguación po
liana central, la que se refiere al método" 4. 

Por esta cuestión, considero, en primer lugar, muy de agradecer el tra
bajo desarrollado por Héctor Esquer en esta publicación, ya que ayudará a 
divulgar el pensamiento de Leonardo Polo; más aún, pienso que el público 
no iniciado en la filosofía poliana será en el futuro el que más le agradezca 
este libro 1. 

Paralelamente, y atendiendo ahora a la intención de Esquer al escribir 
el libro, se comprende por qué para desarrollar dicha tarea, que es en parte 
pedagógica, renuncie expresamente "a la vía poliana —adoptada en El acce
so— de hacer coherente la exposición con lo que se quiere exponer" 6; pues 
para eso, podríamos añadir a continuación, ya está magistralmente escrito El 
acceso al ser. Con todo, que la exposición escrita no sea coherente con el 
método no quita, en mi opinión, para que a lo largo del mencionado trabajo 

4 . H. ESQUER, El límite del pensamiento, 2 0 . 

5. A su vez, con esto también quiero señalar que quizá para un experto en la filosofía polia
na, precisamente por haber leído y releído numerosas veces El acceso al ser, esta publica
ción no le aporte una mayor profundización en la comprensión del método, aunque estimo 
que sí le proporcionará una mejor exposición. 

6. H. ESQUER, El límite del pensamiento. 2 3 . 
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se vuelva "a exponer la propuesta poliana de la reducción de la presencia a 
límite y su correspondiente abandono" 7 de una manera correcta. 

Prueba de ello son los dos primeros capítulos del libro, donde respecti
vamente se establece un diálogo con Hegel y Aristóteles, pues estas dos 
cúspides de la historia de la filosofía detectaron la limitación de nuestro 
conocimiento objetivo e intentaron abandonarla. La diferencia entre ellos 
dos, y otros muchos, y Polo, reside básicamente en que la detectación aris
totélica y hegeliana del límite mental no es satisfactoria, o mejor expresado, 
en última instancia no se descubre cuál es la razón de límite del límite men
tal, y por eso, no se abandona fructuosamente. Por el contrario, la propuesta 
metódica de Leonardo Polo estriba justamente en detectar el límite mental 
en condiciones tales que queda abandonarlo. Esto quiere decir que la de
tectación poliana del límite mental —del límite como presencia mental— 
conlleva de suyo su abandono, mientras que el intento hegeliano y aristotéli
co de abandonar el límite del pensamiento comporta de nuevo la introduc
ción de la citada presencia mental. Con todo, uno de los grandes méritos de 
estas dos cimas del pensamiento radica justamente en que, aunque no lo 
consiguieron adecuadamente, sí que intentaron, y pusieron todo su ingenio 
para ello, abandonar la limitación que introduce la suposición o presencia 
mental. 

En Hegel la cuestión es clara, ya que "mira de frente la suposición de la 
esencia pensada, en una dirección atencional a la que no solemos atender y 
que es imprescindible en la tarea de detectar el límite del pensamiento. Más 
aún, lo pensado, precisamente en cuanto que pensado, marca ya una direc
ción atencional hacia el objeto, omitiendo eo ipso la consideración de la 
suposición"8. Hegel entiende la suposición "como una insuficiencia de inte
lección, un límite de la racionalidad de lo pensado, la cual se extrapola en el 
racionalismo como suposición de sujeto pensante y cosa extramental" 9. 

Hegel se distingue nítidamente de los racionalistas en la medida en que 
"se halla instalado en la consideración metafísica del ser de la esencia" 1 0; ya 
que, en última instancia, "el ser de la esencia ha de dar cuenta del adveni
miento del contenido inteligible mismo"". Paralelamente, desde ahí se ex
plica que "el recurso a la existencia empírica es para Hegel una sustitu-

7. H. ESQL'ER, El Umile del pensamiento. 19. 

8. Ibid.. 211. 

9. Ibid.. 35. 

10. Ibid.. 50. 

11 Ibid.. 52. 
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ción" . Dicho de otra forma: "Hegel advierte que en la anterioridad de lo 
pensado está la quiebra de la inteligibilidad, lo que imposibilita su plenitud. 
Un límite, por lo demás, extraordinariamente curioso, pues es un límite del 
pensamiento que coincide con el pensamiento" 1 3. 

Ahora bien, aunque el intento hegeliano es extraordinariamente lúcido 
y ambicioso, en último extremo, y por introducir nociones negativas, no 
acierta a detectar cuál es la razón de límite del límite mental. El motivo de 
este fracaso es el siguiente: "la reflexión negativa no tiene capacidad para 
desenraizar el haber. Muy por el contrario, la reflexión negativa lo requiere 
como su misma condición de posibilidad" 1 4. 

La discrepancia de Polo con Hegel es muy nítida: para Polo "la genera
lidad no es ningún desciframiento de la pensabilidad del objeto, ni como 
segunda negación ni como primera, y por tanto, Hegel le exige al pensa
miento algo que el pensamiento no puede dar de sí: el ejercicio de una refle
xión completa. La reflexión hegeliana pretende ser la aportación, a nivel de 
objeto, del pensar mismo como generalidad. Polo, en cambio, nos hace ver 
que la generalidad es solamente un tipo de objeto, de ninguna manera un 
pensar comparecido; y la coloca en su lugar preciso: en el orden de la prime
ra negación excluyendo que haya segunda" 1 5. En resumidas cuentas: "para 
Polo, el ser no se conoce, en cuanto tal, con el pensamiento, precisamente 
porque lo diferencial del pensar es su diferencia con el ser [...]. Por tanto, es 
una equivocación pretender una investigación con alcance real a partir de la 
esencia pensada: el ser no es ser de esencia (pensada). Hegel intenta una 
pura imposibilidad" 1 6. 

En el segundo capítulo del libro, se entabla un diálogo con Aristóteles. 
En opinión de Esquer, que comparto, este estudio es más que conveniente, 
pues "la dirección atencional del Estagirita ha sido declarada con valor heu
rístico insustituible" 1 7, lo que explica que Polo dependa, en buena medida, 
de las averiguaciones aristotélicas. No obstante, hay que ampliar dicho 
planteamiento, ya que, en último extremo, aunque a Aristóteles "la suposi
ción le molesta [...], no consigue dar cuenta de ella" 1 8. 

12. H. E S Q U E R , El límite del pensamiento, 5 2 . 

13. Ibid., 45. 

14. Ibid., 2 1 3 . 

15. Ibid., 66-61. 

16. Ibid., 70. 

17. /&</., 214. 

18. Ibid., 215. 
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Según explica Esquer a lo largo del capítulo, "la insuficiencia del Esta-
girita depende de su inadvertencia del carácter de límite de la objetividad" 1 9, 
o dicho con otras palabras, "Aristóteles sólo logra una dilación de la suposi
ción, algo así como evitar que sobrevenga demasiado pronto. Pero como 
diferir el límite del pensamiento no es abandonarlo, para no caer en la per
plejidad es necesario que en algún momento la suposición asista al conoci
miento. En ese momento, Aristóteles cede el paso a la identificación del acto 
con la actualidad" 2 0. 

Esta identificación entre el acto y la actualidad se debe a que Aristóte
les fija su atención preferentemente en lo abstracto, y "eso supone la impo
sibilidad de mantenerse en la consideración heurística de la actividad susti
tuyéndola por la actualidad, ya que «lo que hay» es actual [...]. La 
consideración aristotélica de la sustancia como supuesto, como separada, 
como realidad por sí o en sí o como consistencia, es el inevitable resultado 
de este equívoco" 2 1. 

Esto significa, en último extremo, que "Aristóteles confunde la preemi
nencia real con la anterioridad de lo-que-hay, cuando ya el límite se ha in
troducido" 2 2. Es decir, "lo inmediatamente ante-los-ojos (descrito como lo-
que-hay) es lo abstracto no el ser [...]. Lo inmediato, inevitable y patente es 
el abstracto como articulación temporal y referido inmediatamente a la sen
sibilidad. Si admitimos que el ente es lo primero que se aprehende, debe 
entonces concluirse que la noción de «ente» carece de valor extramental" 2 3. 

En suma, el planteamiento aristotélico requiere, no sólo una continua
ción y una profundización, sino una ampliación —de carácter trascendental, 
dirá Polo— porque, en último extremo, "Aristóteles no se desprende sufi
cientemente de Parménides. La noción de acto como actualidad es teórica, 
carece de alcance verdaderamente metafísico" 2 4. 

Mostrada así la insuficiencia en que incurren Hegel y Aristóteles para 
abandonar el límite del pensamiento de modo satisfactorio, en el tercer ca
pítulo se expone propiamente la propuesta metódica de Polo, que parte de lo 
que podríamos llamar una exacta caracterización del límite mental, o lo que 
es igual, se detecta justamente cual es la razón de límite de la suposición 

19. H. ESQUER, El límite del pensamiento, 88. 

20. Ibid.. 93. 

21. Ibid.. 122. 

22. Ibid.. 214. 

23. Ibid.. 118. 

24. Ibid.. 131. 
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—o pensamiento objetivo—. Porque no basta con detectar cierta limitación 
de nuestro pensamiento para abandonar drásticamente su limitación, pues si 
el límite no se detecta exactamente, no se abandona. En efecto, es preciso 
detectar la razón de límite del pensamiento humano para tomar como méto
do su abandono: si la detectación no es completa, el límite se vuelve a intro
ducir; por eso, Aristóteles y Hegel, al detectar sólo cierta limitación del pen
samiento, no consiguieron establecer como método el abandono de la 
suposición. Por el contrario, el gran mérito de Polo es justamente ése: de
tectar el límite mental en condiciones tales que quepa abandonarlo, esto es, 
descubrir un nuevo método para hacer filosofía. A continuación, intentaré 
esbozar brevemente la limitación característica de la presencia mental to
mando como punto de referencia algunos textos de Héctor Esquer. 

Ante todo, la dificultad de detectar adecuadamente la limitación de 
nuestro pensamiento estriba en que, aunque lo pensado es verdaderamente 
pensado, "a la vez es una detención (límite), porque no se piensa más que lo 
que se piensa, y no cabe admitir otro que verdaderamente quede fuera del 
objeto. En particular, el ser no se puede determinar como otro que el objeto, 
porque en esas condiciones se incluiría en el horizonte mental («otro» es 
otro del-otro)" 2 5. Esto significa, en último extremo, que "en el orden presen
cial sólo caben dos posibilidades: o hay ser o no lo hay. Abandonar la pre
sencia quiere decir notar la cortedad de esa alternativa, su reducción a pre
sencia" 2 6. 

Dicho de otra manera: aunque la tradición filosófica ha considerado 
siempre que el objeto pensado es en alguna medida —o sea, es algo positi
vo—, "la interpretación de la objetividad como límite es la radical negación 
de su pretendida positividad, hasta el punto de que la mismidad no es sino 
límite. La mismidad, dice Polo, no es ni siguiera mismidad, porque no cabe 
auto-reflexión, no cabe volver a ella según ella misma" 2 7. Por tanto, "el lí
mite lo es ante todo del acontecer. Del pensamiento se puede decir que 
«termina» sólo en su límite, que es la presencia. Se trata, pues, de un límite 
que no impide que haya conocimiento, sino que precisamente permite que lo 
haya; pero también, sólo permite que haya. De aquí que el pensamiento ten
ga carácter problemático: su terminalidad es su autolimitación como cono
cimiento" 2 8. 

2 5 . H. ESQUER, El límite del pensamiento, 155 . 

26. Ibid.. 162. 

2 7 . Ibid., 1 5 0 . 

2 8 . Ibid.. 177 . 
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Según esto, y una vez detectada la limitación que introduce la presencia 
mental, el camino a seguir consistirá en ejercer actos cognoscitivos que no 
introduzcan una detención temática, es decir, que permitan conocer la plu
ralidad de temas reales sin perder su actividad —o pasividad— y, por tanto, 
sin que el conocimiento se estanque en la actualidad —o posibilidad—. Es
tos actos, superiores a las operaciones cognoscitivas, son los hábitos inte
lectuales. A ellos les corresponde el ejercicio de las diversas dimensiones 
del abandono del límite mental. 

Con esta última alusión queda simplemente indicado el amplio estudio 
que se abre de cada una de las cuatro dimensiones del método propuesto por 
Polo, que ya emprendió en 1965 con la publicación de El ser, y que está 
pendiente de finalizar con la publicación del Tomo II de la Antropología 
trascendental. 

Por último, quisiera volver a agradecer a Héctor Esquer el valioso tra
bajo que aporta con su libro para una profunda y, a la vez, sencilla compren
sión de la clave interpretativa de la entera filosofía de Leonardo Polo. 
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