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The habitual knowledge offers the postmodernity philosophy the 
neccesary cognitive support for its thematic opening. That is way the 
notion of habitual knowledge allow the continuation oí the 
philosophy and, specificly, about metaphysics. 

"Todos pertenecemos a la era posthegeliana del pensamiento y to
dos hacemos a nuestra manera el difícil trabajo de guardar el luto por el 
sistema"1. Tras la caída del gigante hegeliano la tarea de los seguidores 
de Hegel fue la de encontrar una justificación para seguir haciendo fi
losofía. La sistematicidad del pensamiento parece no encontrar desde 
entonces un fundamento último en la actividad cognoscitiva y la tarea 
filosófica se resigna a oscilar entre el intento de racionalidad parcial y 
fragmentada o la emergencia de irracionalidad resultante de la eclosión 
del sistema. En otras ocasiones se ensayan vías como el recurso al len
guaje poético o a la primacía de la praxis lingüística sobre la teoría. 

En el pensamiento poliano encontramos un elemento apenas tema-
tizado a lo largo de la historia de la filosofía y que también está ausente 
en las reflexiones anteriores. Se trata del conocimiento habitual. Dicho 
conocimiento no posee el carácter de fundamentación última propio 
de la filosofía de la conciencia y es, más bien, un soporte cognoscitivo 
para el quehacer filosófico. Por eso, quizá una de las aportaciones más 
importantes al pensamiento que hace L. Polo sea la precisa taxonomía 
del conocer humano y, en concreto, de los hábitos cognoscitivos. La 
encrucijada en la que se encuentra la filosofía actual, y su continua 
oscilación entre objetivismo y subjetivismo, entre filosofía transcen
dental y deconstrucción, encuentra, en esta noción, una vía de salida y 
prosecución de la tarea filosófica. De este modo, la teoría del conoci
miento poliana es una auténtica propedéutica del quehacer filosófico 
que sitúa a esta controvertida ciencia en una posición adecuada a su 
intento y razón de ser. 

Expondremos a continuación cuál ha sido el tratamiento que han 
tenido los hábitos intelectuales en la tradición filosófica y cuál es la 
novedad que, en este sentido, introduce Polo. A continuación, será 
preciso señalar a grandes rasgos cuál es, desde esta perspectiva, la si-

1 AA.V.V., Paul Ricoeur: Los caminos de la interpretación, Simposium inter
nacional sobre el pensamiento filosófico de Paul Ricoeur, en Autocomprensión e 
historia, Anthropos, Barcelona, 1991, 27. 
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tuación de la filosofía en nuestro tiempo, para poder apuntar alguno de 
los temas que logra abrir la noción de hábito intelectual. Para ello, es 
preciso distinguir entre aporías, a través de las cuales la filosofía 
avanza, y problemas, que por no presentar un planteamiento ade
cuado, no encuentran solución. Este es un desenmascaramiento que 
realiza la noción de conocimiento habitual. Para que el planteamiento 
de los interrogantes filosóficos sea correcto es preciso hacerles ante
ceder una teoría del conocimiento. La filosofía de Polo ofrece, por 
tanto, una fundamentación cognoscitiva pero no transcendentalista ni 
totalizante. 

1. El conocimiento habitual. 

Como decíamos, la noción de hábito apenas tiene precedentes en la 
filosofía y comporta una renovación metódica. Para determinar y defi
nir este conocimiento habitual, dotándolo de contenido gnoseológico, 
es preciso considerar cómo se ha tratado el tema de los hábitos ante
riormente. 

a) Los hábitos intelectuales en la tradición filosófica. 

La tradición filosófica nos ha dejado una interpretación del hábito 
intelectual que lo asimila a la facultad. Polo trata de ofrecer una nueva 
aproximación al hábito intelectual mediante la disociación de estas dos 
nociones. 

Dicha asimilación se ha producido, en parte, por haber sido equipa
rados al modo de ser de los hábitos volitivos. La voluntad, al estar en 
potencia para muchos objetos puede disponerse de diversas maneras 
respecto a ellos. La voluntad, como inclinación y apetito, es pasivo 
respecto a su objeto. Por ello, el incremento de los hábitos volitivos 
viene dado por la naturaleza del objeto y por la repetición de los actos, 
de modo que su incremento es irrestricto. Sin embargo, los hábitos 
intelectuales pueden adquirirse por un sólo acto y no admiten 
incremento. 

Además, la caracterización de los hábitos necesita una investigación 
más completa sobre el entendimiento humano. Aristóteles define el 
hábito como "cierto acto de lo que tiene y de lo que es tenido, como 
cierta acción o movimiento"2. Por lo que se refiere a la inteligencia, di
cha definición se expresa en la distinción de virtudes o hábitos inte-

2 Aristóteles, Metafísica, V, 1022 b, 19. 
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lectivos. Así, en la Ética a Nicómaco3, al hablar de la felicidad como 
una actividad del alma según la virtud perfecta distingue los hábitos 
del alma irracional (lo apetitivo y lo vegetativo) y del alma racional: la 
sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la prudencia y el arte, que constitu
yen los hábitos dianoéticos. Los tres primeros pertenecen al entendi
miento teórico y vienen a ser una memoria intelectual. 

Por lo que se refiere al hábito, Tomás de Aquino señala, con 
Aristóteles, que el hábito es la primera de las cuatro especies de cuali
dad: "así como lo que determina la potencia de la materia en el orden 
sustancial de la existencia se llama cualidad -que es la diferencia sus
tancial-, así lo que determina la potencia del sujeto en el orden acci
dental de la existencia se llama cualidad accidental"4. Y esa determi
nación se refiere a la misma naturaleza del sujeto porque es una 
"disposición conforme a la cual alguien está bien o mal dispuesto"5. 

Es decir, el hábito dice relación a la naturaleza del sujeto del hábito 
y si dicha naturaleza "consiste en la tendencia del acto, sigúese que el 
hábito implica principalmente orden a la acción. Pero es evidente que 
la naturaleza y razón de la potencia es ser principio del acto. Por eso, 
todo hábito que tiene por sujeto una potencia implica principalmente 
orden al acto"6. 

El hábito se refiere a la naturaleza, pues es una perfección del su
jeto. Y como la naturaleza precede a la acción, como ya se ha dicho, la 
primera especie de cualidad es el hábito, antes que la potencia. En este 
sentido, puede decirse, que "la virtud intelectual especulativa es la que 
perfecciona al entendimiento especulativo para considerar la verdad, 
pues tal es su buena operación"7 y que "los hábitos están presentes al 
entendimiento no como objetos suyos (pues ya hemos dicho que su 
objeto, en el actual estado de vida, es la naturaleza de la cosa material), 
sino como medios por los que entiende"8. En definitiva, "el hábito en 
cuanto tal, no pertenece al orden de los objetos, ni es causa del cono
cimiento de cosa alguna, en la manera de un objeto conocido, sino a la 
manera de una disposición formal mediante la cual el sujeto conoce"9. 

Así, siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino afirma que dicha dis
posición se concreta en que "lo que tiene evidencia por sí mismo es 
como un principio, y la inteligencia lo percibe inmediatamente; por eso 
el hábito que en la consideración de esta verdad perfecciona al en
tendimiento se llama inteligencia", que es el hábito de los primeros 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, cap. I. 
Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q 49, a 2. 
Aristóteles, Etica a Nicómaco, II. 
Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q 49, a 3. 
Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q 49, a 2. 
Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q 48, a 2. 
Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q 48, a 2. 
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principios10. La sabiduría considera las causas supremas y la ciencia las 
verdades últimas de un determinado área. 

En resumen, tenemos que el hábito como cualidad es un acto que 
perfecciona la facultad y, en ese sentido, puede ser principio de ope
raciones. En el caso del hábito intelectual la facultad perfeccionada es 
la inteligencia, de modo que el hábito es un acto que dispone a ésta 
para ejercer sus actos propios. Sin embargo, con respecto a la opera
ción, el hábito es potencia, como lo es la facultad. Por ello dice Tomás 
de Aquino que al hábito se le llama "acto primero" y a la operación 
"acto segundo". Sin embargo no aparece explicitado qué tipo de acto 
es el conocimiento habitual, puesto que parece que sólo se presentan 
dos diyuntivas: puede haber acto como operación o como entelé-
cheia. 

Polo explica la razón de esta asimilación del hábito a acto perfec
tivo de la facultad reconstruyendo el proceso heurístico del acto por 
Aristóteles11. La noción de acto como entelécheia y como enérgeia es 
traída a la luz a partir de la consideración de la situación del hombre 
despierto que conoce en acto y del hombre dormido que no deja de 
ser hombre por no estar conociendo12; por ello, debe haber otro tipo 
de acto distinto del conocer, es decir, de la enérgeia. Aristóteles des
cubrió un sentido del acto exclusivo del conocer en el que "lo cono
cido es en simultaneidad con el conocer"13. Así, concluye que todo 
acto que no sea enérgeia será enteléquico, lo cual supone identificar la 
potencia intelectual, principio de la enérgeia, con el acto de la realidad 
considerada al margen del conocimiento. No vamos a ocuparnos aquí 
de las dificultades que lleva consigo este planteamiento para la cohe
rencia interna de la doctrina aristotélica. 

Simplemente es de destacar como Aquino prosigue la concepción 
aristotélica cuando señala que el hábito es un acto enteléquico que 
pertenece a la inteligencia, es decir pertenece al orden constitucional. 
Sin embargo, Aquino introdujo un sentido del acto que distinguía el 
acto de la realidad cuando no es pensada y el acto que es principio de 
la enérgeia. Se trata del actus essendi. Con ello Aquino precisa que la 
misma noción de enérgeia implica la de acto de ser, pues el acto de la 
operación debe tener un principio activo. Por otra parte, la potenciali
dad que destacaba Aristóteles en el hombre dormido viene dada por
que la facultad, el principio de operaciones, se distingue realmente del 
actus esendi, es potencia respecto a éste. La potencia no es sólo el no 

1 0 Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q.51, a.2. 
11 L. Polo, El conocimiento habitual de los primeros principios, Cuadernos de 
Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 12-18 (cit. El conocimiento habitual). 
12 Aristóteles, ver Propéptico y De anima. 
1 3 L. Polo, El conocimiento habitual, 75. 
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acto porque el acto no es el acto entero de la potencia, no la ha col
mado. Que la potencia no deje de ser potencia cuando se actualiza la 
enérgeia y que la enérgeia no sea acto único es lo que lleva al acto de 
ser. En definitiva, se está más despierto de lo que creía Aristóteles 
cuando se está dormido, y más dormido de lo que creían los modernos 
cuando se está despierto. 

Por tanto, algunas de las dificultades que se dibujan con los senti
dos del acto aristotélico se resuelven en otro plano, en el de la distin
ción real establecida por Tomás de Aquino. Sin embargo, queda sin re
solver cuál es el estatuto de los hábitos a la luz del sentido del acto 
como actus essendi, que es un principio emimentemente activo. De lo 
contrario el hábito queda equiparado a la facultad, es interpretado de 
modo enteléquico y resulta contradictorio con la misma índole de la in
teligencia. 

De este modo, puede decirse que la tradición filosófica obró la 
asimilación del hábito a la facultad en orden a la distinción aristotélica 
entre enteléchia y enérgeia por la que todo acto que no posea las 
características de la enérgeia se reduce a enteléchia. Tomás de 
Aquino logró cierta rectificación con la noción de actus essendi 
aunque en él no aparece una teoría de los hábitos en consonancia con 
la noción de acto de ser. 

Lo que Polo añade es que el hábito es un acto de carácter cognos
citivo, que, sin embargo, no posee las características de la operación, de 
la enérgeia. El hábito no sólo dice orden a la acción sino que es acto. 
No por ello debe asimilarse a la facultad aunque la perfeccione. Por 
otro lado, la demarcación cognoscitiva del hábito plantea la cuestión 
de qué conocimiento es superior: el que nos proporciona la operación 
o el que viene dado por el hábito. 

b) El conocimiento operativo y el hallazgo del conocimiento ha
bitual. 

Polo llega a lo característico del conocimiento habitual a través de 
una investigación sobre la operación cognoscitiva. Ello nos permite 
comprender por qué hasta ahora el hábito no ha sido tematizado y 
permite descubrir los posibles antecedentes de esta noción. 

La operación cognoscitiva no se conoce a sí misma. En ello consiste 
el límite mental, en que la operación no conoce que es limitada. La 
prioridad intelectual de la enérgeia no es transcendental14 y es lo que 
a continuación se va a explicitar. Polo define el conocimiento objetivo 
como "lo que hay ya inmediatamente abierto". El objeto es lo que 

1 4 Transcendental se refiere a lo extramental y a lo trasinmanente, L. Polo, 
Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, 152 y 153. 
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hay, lo presente, el supuesto, la unicidad, la mismidad. La objetividad 
es límite en un doble sentido. En primer lugar porque es intencional, y 
eso significa aspectualidad, y en segundo lugar porque no cabe un 
máximo pensable en el sentido de un acceso jerárquico absoluto. 

Esto pone de relieve la falta de equivalencia entre pensar y ser15. El 
objeto no es real, no es un efecto del conocer. La operación de cono
cer no produce nada sino que se conmensura con su objeto. La ope
ración es una suposición, un ocultamiento que se oculta de modo que 
lo que se manifiesta es lo presente: "suponer, equivale a ocultarse por
que lo manifiesto es el supuesto. La operación se oculta porque mani
fiesta el objeto. El objeto es lo que se destaca"16. Lo que hace la ope
ración es eximir al objeto de la necesidad de ser real para limitarse a ser 
"lo que hay inmediatamente abierto", lo cual le exime de su realidad 
física real. Así, la operación no produce nada y se conmensura con su 
objeto. El objeto es lo que se destaca. Lo que hace la operación es 
eximir al objeto de la necesidad de ser real para limitarse a ser "lo que 
hay inmediatamente abierto". La limitación del conocimiento remite a 
la noción de intencionalidad pues al superar el pensamiento "la plura
lidad intramundana dicha superación es una unificación que ha de en
tenderse en términos de posesión final, que en cuanto es unificante 
respecto de una separación que radica en la finitud es la intencionali
dad"17. La desigualdad de ser y pensar no es total, pues el ser y el 
pensar coinciden según el uno, el ser se dice uno y lo intencional tam
bién. Así "la intencionalidad es la intelección en acto de la realidad"18. 

Por tanto, la intencionalidad se refiere a lo real, pero si se confiere la 
suposición del objeto al ser, se confunde el objeto con el ser. El acto 
de conocer operativo confiere la suposición pero no la existencia, el 
objeto intencional no es un primero, es lo supuesto por la suposición, y 
la suposición exige una prioridad superior a ella que permita el cono
cimiento de lo que es primero. 

Detectar la desigualdad que dista entre el pensar y el ser no puede 
hacerse desde el límite mismo sino desde un acto superior. Desde ese 
acto se detecta el límite, y eso supone abandonarlo. El abandono del 
límite vendrá dado, entonces, por el conocimiento de la operación. 
Dicho conocimiento es el conocimiento habitual: "un hábito intelec
tual no es simplemente el perfeccionamiento de la inteligencia por ha
ber ejercido una operación, sino que el hábito intelectual es el cono
cimiento de la operación"19. 

15 L. Polo, Curso de teoría del conocimiento, Eunsa, Pamplona, II, 1985; III, 
1987 (cit. CTC); CTC, III, 302 y 359. 
16 L. Polo, El conocimiento habitual, 61. 
17 L. Polo, CrC, II, 170. 
18 L. Polo, CTC, II, 190. 
19 L. Polo, El conocimiento habitual, 60. 
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El intelecto agente ilumina los objetos de la sensibilidad interna ele
vándolos al plano inteligible. Y así, la inteligencia pasa al acto, ejerce la 
enérgeia. Si conocemos que ejercemos actos intelectuales y no sólo 
tenemos conocimientos de objetos, entonces, la iluminación del inte
lecto agente no puede reducirse a las especies impresas. Si se da una 
reditio, ese conocimiento no es intencional, sino habitual. El tema 
propio de los hábitos es el acto: "el conocer habitual es por lo menos, 
el conocimiento de algún acto, aunque no sea del acto de ser"20. 
Hablar del conocimiento habitual como acto cognoscitivo es decir que 
tiene un tema propio sin confundir tema con objetividad. Polo señala 
que el hábito viene a ser una memoria que retiene la experiencia de la 
vida intelectual la cual, por referirse a actos perfectos (praxis áteles), 
conserva lo extratemporal, a diferencia de la memoria que guarda lo 
temporal21. De este modo, Polo sostiene que los hábitos son actos 
cognoscitivos y que "el conocimiento habitual es superior al conoci
miento operativo"22 porque su tema no es intencional sino que es el 
conocimiento de un primero, del acto. Así, la operación cognoscitiva 
no es "el acto por excelencia en el orden cognoscitivo mismo, pero no 
por alusión a la entelécheia como acto constitucional"23, sino por re
ferencia al acto de ser que no tiene un sentido meramente sustancial. Si 
hay un acto superior a la operación, no enteléquico, que es el acto de 
ser, con respecto al cual, la operación pertenece al orden esencial, 
también cabe otro acto superior a la enérgeia, y potencial respecto al 
actus essendi que es el hábito, el cual conoce la enérgeia. 

Esto significa que el hábito, ha de entenderse como perfección de la 
facultad, pero en cuanto acto cognoscitivo tiene su origen en el en
tendimiento agente, que conoce la operación y capacita para ejercer 
operaciones superiores. De este modo, el hábito abre una conexión en
tre la facultad y el actus essendi, que significa una vehiculación de la 
libertad, del actus essendi con la naturaleza. La libertad implica la po
sibilidad de crecimiento, de comunicar la inciativa del actus essendi a 
la natura y de obtener un conocimiento superior. 

En este contexto, pueden comprenderse mejor los antecedentes de 
la noción de hábito cognoscitivo. Polo señala que podrían encontrarse 
en la nociones de reflexión y separado de Tomás de Aquino. Lo que 
Polo llama conocimiento de la operación estaría ya presente en estos 
dos filósofos: "Hay otro entendimiento, el humano, que ni es su mismo 
entender, ni el primer objeto de su intelección es su propia esencia, 
sino algo extrínseco, a saber, la naturaleza de la cosa material. Y esto es 

2 0 L. Polo, El conocimiento habitual, 62. 
2 1 L. Polo, Introducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995, 65 (cit. 
Introducción). 
2 2 L. Polo, El conocimiento habitual, 10. 
2 3 L. Polo, El conocimiento habitual, 17. 
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lo que primariamente conoce, en segundo lugar conoce el acto me
diante el que ha entendido al objeto, y por el acto, al propio entendi
miento, cuya perfección es el mismo entender. Por eso Aristóteles dice 
que los objetos se conocen antes que los actos, y los actos antes que 
las potencias"24. 

Tomás de Aquino también señala como método de la metafísica la 
separación en el ser: "En aquellas cosas que pueden estar divididas 
según el ser más que abstracción tiene lugar la separación"25. Con ello 
se hace referencia a que la metafísica trata el ser, y no formalidades de 
la realidad que son consideradas por las ciencias particulares. Sin em
bargo, dicho conocimiento no puede obtenerse a través del conoci
miento operativo. La metafísica mira al fundamento de la realidad, por 
eso más que abstraer apunta a lo más propio de lo real, su acto der ser. 
¿Cómo será posible hacer metafísica desde el conocimiento objetivo 
que por definición está separado de la existencia? Esta es una cuestión 
que plantearemos más adelante. 

En todo caso, estos precedentes confirman que el hallazgo filosó
fico del hábito como acto cognoscitivo ya se encontraba de algún 
modo en el "sentido común" filosófico. Es decir, no se trata de una 
noción que, por su total novedad, puede dar la impresión de pertene
cer a la "filosofía ficción". El pensamiento de Polo aparece así en con
tinuidad con la tradición filosófica. Hasta el momento no se habría de
limitado la definición, tema y nombre propio de ese conocimiento, se
ñalando, además, su origen y condición de posibilidad. 

En definitiva, la consideración de los hábitos apenas ha sido desa
rrollada dentro de la teoría del conocimiento. Esto no deja de tener re
percusiones en la labor propedéutica que ejerce ésta sobre la metafí
sica. 

2. La apertura temática de la filosofía a través de los hábitos. 

Polo señala cómo Hegel intentó mostrar la posibilidad de una enér-
geia absoluta que se piensa a sí misma.26 El Absoluto hegeliano coin
cide con el despliegue por el que se piensa a sí mismo. Lo real es parte 
del movimiento de la dialéctica en el cual se apoya el desplieque racio
nal para negarlo y hacerlo conciencia de sí. Esto es recogido por el 
pensamiento posterior al tratar la escisión sujeto-objeto. La conciencia, 
cuando es consciente de sus objetos, no es totalmente consciente de sí. 
Con ello se confirma que no es posible la pretensión cartesiana de vi-

2 4 Tomás de Aquino, Suma Teológica I, q. 87 a 3. 
2 5 Tomás de Aquino, De Trinitate, 3. 
2 6 L. Polo, El conocimiento habitual, III, 185-288 y El acceso al ser, Eunsa, 
Pamplona, 1964, 193-288. 
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gilia completa porque la enérgeia no es un conocimiento absoluto. 
Nunca se está totalmente despierto. La enérgeia es acto de una po
tencia pero no es un acto completo de la potencia porque no hay nin
gún acto operativo que sature la facultad intelectual. De lo contrario, 
la potencia intelectual dejaría de ser potencia, sería un acto sin restos 
de potencialidad, sin capacidad de ejercer más operaciones. 

Hegel detectó la operación generalizante e intentó sacarle el 
máximo partido. A partir de los abstractos la inteligencia procede ge
neralizando. Las ideas generales atienden a la insuficiencia de los abs
tractos: son plurales y ninguno de ellos es un máximo, de modo que 
siempre se pueden unificar bajo algún aspecto, y generalizarse. Cuanto 
más general es la idea menos contenido tiene y es más indeterminada. 
En este sentido, la dialéctica hegeliana es un intento de eliminar lo 
particular porque, como particular, es parcial, y por ello falso, contra
dictorio. Es necesaria la síntesis de los particulares, negar la pluralidad 
de sustancias como géneros incomunicables según entiende 
Aristóteles. 

Hegel se apoya en el principio de identidad aristotélico, en la pri
mera operación del entendimiento, para negar los abstractos y reunir-
los en un todo. Hegel con la dialéctica terminó de dar coherencia a 
este razonamiento. Una identidad compleja, formada por una totalidad 
de determinaciones, no es una verdadera identidad. Sin embargo, la 
dialéctica logra romper el carácter estático de las determinaciones ne
gándolas y manteniendo el todo. De este modo, se evita también la 
confusión de una identidad indistinta porque cada parte se mantiene 
distinta pero negada, conservada en el todo y elevada como identidad. 
El intento hegeliano es el de conservar una indeterminación determi
nada. Si lo objetual es una determinación, una aspectualidad, la reu
nión de todas las determinaciones dialécticamente será el devenir his
tórico. 

Hacer filosofía desde la presencia absoluta, teniendo en cuenta todo 
lo expuesto anteriormente sobre el conocimiento objetivo, significa es
tudiar la realidad extramental basándonos en una investigación de lo 
estrictamente irreal. Podríamos decir que con Hegel llegamos al culmen 
del olvido del conocimiento habitual. Heidegger indicó el olvido del 
ser por parte de la metafísica occidental, pero el ser sigue estando ex
puesto al olvido mientras siga olvidándose no sólo "el ocultamiento 
que se oculta" sino también la iluminación de la presencia que obra 
del conocimiento habitual. Por tanto, no sólo es preciso señalar el 
abandono del límite sino que se debe indicar cuál es la condición de 
posibilidad de dicho abandono, con qué acto se conoce la realidad ex
tramental que escapa a la presencia. Según Polo, se encuentra aquí, 
otra de las razones por las que el conocimiento habitual tampoco fue 
reconocido por la filosofía moderna. Al calificar la verdad según la cla
ridad y consciencia del pensamiento, apenas se deja lugar para un co-
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nocimiento que no sea objetivo. También porque, tanto el mecanicismo 
como la dialéctica, no consideran que un principio de actos pueda ser 
modificado. 

El intento hegeliano desemboca en el dualismo de la filosofía poste
rior que intenta o la posición intramundana del sujeto o la posición del 
sujeto transcendiento el mundo, que aboca o al naturalismo o al idea
lismo de la auto-objetivación a través de la reflexión. 

La filosofía en nuestra situación intenta la resolución de las relacio
nes sujeto-objeto por el cambio del paradigma de filosofía de la con
ciencia a la filosofía del lenguaje, de modo que las operaciones consti
tuidoras de mundo pasen de la subjetividad transcendental a estructu
ras gramaticales. El paradigma de la filosofía de la conciencia no logró 
las expectativas esperadas por lo que desde las ruinas de la epistemo
logía debe encontrarse una nueva vía que llegue a lo real, que consiga 
tomar contacto con el mundo de la vida. Así, el giro lingüístico alcanza, 
como una nueva metodología, a la filosofía analítica, a la fenomenolo
gía, y a la teoría crítica de la sociedad. Sin embargo, fácilmente se con
fiere un carácter transcendental al lenguaje que, de este modo, acaba 
volviendo al paradigma de la filosofía de la conciencia. El paradigma 
del entendimiento di alógico trata de evitar el planteamiento transcen
dental a la vez que recurre a lo dado en el mundo de la vida y a la 
praxis intersubjetiva para posibilitar la apertura lingüística27. 

El contrapeso a dicho monopolio del significado a manos de la 
subjetividad se intenta lograr por el recurso a otras instancias que, in
terpretadas aproblemáticamente, es decir, sin el prejuicio transcenden
tal que previamente somete los fenómenos a la acción de la subjetivi
dad, escapen de la escisión sujeto-objeto. Una de ellas es el lenguaje 
pero también se intenta mediante la historificación de la razón y otros 
elementos que inserten la significatividad en la praxis. En Heidegger se 
da una historificación e individuación del sujeto transcendental. Por 
decirlo de alguna manera, es un intento recuperar con la acción lo 
perdido por la irrealidad de la presencia. 

Polo sitúa este intento en la perspectiva adecuada al recuperar el 
carácter netamente biológico del conocimiento, puesto que a la biolo
gía del hombre pertenece la vida intelectual. Así, el propósito de dar a 
la razón un carácter situado y de revalorizar la praxis, encuentra en la 
teoría del conocimiento poliana su condición de posibilidad. 

La ausencia de la noción de hábito tiene la contrapartida de necesi
tar la de contexto. De hecho, en muchas ocasiones el hábito es enten
dido como contexto, como el plexo por referencia al cual se vuelven 
inteligibles los nuevos objetos de experiencia28. En este sentido, se 
comprende, que en ocasiones, el ideal metodológico de la filosofía 

J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1987. 
L. Polo, Introducción, 65. 
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haya pasado a ser el de las ciencias, que proporcionan un contexto 
metodológico y una racionalidad que no proporciona la epistemología. 

Todo ello lleva a pensar que las cuestiones metafísicas, que temati-
zan la evasión de la presencia, sólo pueden tratarse en términos de filo
sofía de la conciencia y que no pueda darse un pensamiento metafísico 
en sentido estricto29. La noción de conocimiento habitual abre la po
sibilidad de abordar de nuevo los temas que tienen que ver con la exis
tencia extramental. La apertura temática de la filosofía viene dada por 
los hábitos. 

El abandono del límite abre cuatro grandes temas porque puede ha
cerse de cuatro maneras. Puede accederse al ser extramental del que se 
ocupa la metafísica y a la esencia extramental. De otra parte, surgen 
otros dos campos temáticos: la esencia del hombre y la coexistencia 
humana. "El estudio del ser como principio es el tema del que se 
ocupa la metafísica, es el tema de los primeros principios que son tres: 
el principio de identidad, el principio de causalidad, y el principio de 
no contradicción. Estos son los tres grandes temas de la metafísica"30. 
Al hábito de la sabiduría correspondería el conocimiento del esse ho-
minis, que es un hábito superior al de los primeros principios31. 

Por tanto, la clausura histórica del pensar después de Hegel encuen
tra su apertura en el carácter irrestricto de la inteligencia que posibilita 
el hábito. La metafísica no pierde su tema propio por la posibilidad de 
conocer el acto de ser mediante la intelección habitual de los primeros 
principios. De esto trataremos a continuación. 

a) El acto de ser personal, en cuanto carente de potencia, es, a su 
vez, origen de la potencialidad de la inteligencia. En ello radica la infi
nitud operativa de la misma. En este sentido, la inteligencia es un sis
tema en el que incide la libertad. Polo lo explica asemejándolo al mo
delo cibernético. Las salidas en estos sistemas revierten en nuevas en
tradas que modifican el mismo sistema y, por tanto, modifican las suce
sivas salidas32. Se trata de un sistema abierto, no lineal ni mecánico. El 
conocimiento humano se asimila, de algún modo, a la cibernética ya 
que la inteligencia es una potencia en la que incide la libertad. 

Sin embargo, Tomás de Aquino habla de que una naturaleza libre es 
una contradicción. Si el hombre tiene una naturaleza, y en concreto 
una facultad cognoscitiva determinada, la persona, también en el 
campo cognoscitivo, debería responder a un modelo mecanicista. Por 
el contrario, dado que la libertad coincide con el actus essendi, el 
hombre es libre y esa libertad no quedará en un reducto inaccesible, 

2 9 J. Habermas, Pensamiento postmetafísico, Taurus, Madrid, 1992, 23. 
3 0 L. Polo, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, 162 (cit. 
Presente y futuro). 
3 1 L. Polo, Presente y futuro, 188. 
3 2 L. Polo, El conocimiento habitual, 54-58. 
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exento de cualquier comunicación con las facultades humanas. Se 
trata, por tanto de una concepción distinta a la del yo transcendental 
kantiano que se encuentra limitado categorialmente por todo lo que 
no implica libertad. 

Así "la libertad sólo llega a tomar contacto con una naturaleza en la 
medida en que esa naturaleza ha adquirido hábitos. Los hábitos son la 
vehiculación, la conexión de la libertad con la acción"33. Y esto no 
sólo en el campo volitivo, sino que también se puede hablar de 
"libertad intelectual, porque los hábitos intelectuales conectan la liber
tad con la inteligencia". El hábito es el modo como la libertad alcanza 
la naturaleza. Por ello puede decirse que, si bien la presencia mental 
limita o delimita el modo de conocer, el hábito permite acceder a otros 
conocimientos que no tienen por qué darse de un modo necesario. 

El hábito, por eso, no radica tanto en la inteligencia como en el acto 
de ser, posibilitando a su vez, la operatividad de la inteligencia. Sin 
hábito no habría operaciones: "sin hábitos la natura está cerrada a la 
libertad, lo cual no es una impotencia de la libertad sino una incapaci
dad de la natura"34. 

Esto nos permite hacer una referencia a la historia de la filosofía. 
Como explica Polo, la historia de la filosofía es la conexión del axioma 
B con el D, el axioma de los hábitos y sus varias conculcaciones35. 
Existe en nuestro conocimiento una jerarquía de operaciones (axioma 
B) y, al mismo tiempo, rige en el mismo la infinitud operativa de la inte
ligencia (axioma D). El axioma D tiene que ver con la libertad personal. 
Porque persona y libertad coinciden, la inteligencia, como decíamos, 
está abierta, al menos potencialmente, a una infinidad de operaciones. 
Posee, de algún modo, la irrestricción característica del ser. Por lo que 
se refiere al axioma B, cabe decir que el hombre tiene una naturaleza, 
de modo que la dinámica cognoscitiva ocurre según una jerarquía ope
rativa. 

La conexión de libertad, como irrestricción del ser, y naturaleza, je
rarquía operativa, viene dada por los hábitos. Los hábitos son posibili
tados por el intelecto agente que coincide con la persona. El hábito 
puede considerarse como una prolongación de la libertad en la natura
leza. La filosofía, según esto, es tomar conciencia de las operaciones in
telectuales y su tema, que es la realidad. De este modo, la carencia de 
un hábito puede producir la incapacidad para inteligir lo real. Por ello, 
la especulación filosófica no se realiza de un modo necesario, pues es 
una tarea abierta como abierta es la operatividad de la inteligencia. Al 
mismo tiempo, se comprende que no se realice de un modo conti
nuado: no siempre ha habido filosofía. La filosofía no es la tarea de un 

3 3 L. Polo, El conocimiento habitual, 59. 
3 4 L. Polo, El conocimiento habitual, 59. 
3 5 L. Polo, CTC, II, 286. 
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espíritu absoluto, sino que está ligada al ejercicio cognoscitivo de cada 
individuo. 

b) Polo sitúa la metafísica en un plano trascendental, que significa 
equivalencia de ser y existir. Se trata de un conocimiento del ser, no ya 
del ser intencional, sino del ser equivalente a la existencia, del actus 
essendi. Esto lleva consigo la posibilidad de una metafísica del ser. 

El conocimiento del ser no es objetivo, es habitual; Tomás de 
Aquino hace alguna indicación sobre esto al hablar de la separatio 
que es el modo como se puede llegar al acto de ser o mantener la inte
lección más allá de lo sensible. Sin embargo, la separatio resulta algo 
de tipo místico como el uno plotiniano si no existe un acto cognosci
tivo superior a los actos que conocen objetos36. 

El conocimiento habitual permite el conocimiento de lo transcen
dental, entendiendo por transcendental lo transoperativo "la equiva
lencia de ser y existir". Del ser, como ya se vio cabe cierto conoci
miento intencional, de la existencia como "independencia"37, no se 
tiene. Ser apunta a la evasión de la posesión cognoscitiva de la pre
sencia de modo que la existencia es la que cumple tal evasión38. 

El conocimiento habitual viene a establecer dicha equivalencia en
tre ser y existir, que es inaccesible a la posesión intencional. En la filo
sofía moderna la conexión de ser y existir es una conexión contin
gente, sin embargo, lo que se propone aquí es un conocimiento del ser 
sin escisión entre su empiricidad y su necesidad. Lo transcendental 
como transoperativo requiere, por ello, un conocimiento transopera
tivo, también transcendental. Tal conocimiento es el conocimiento ha
bitual de los primeros principios. 

La distinción de operaciones y hábitos en la teoría del conocimiento 
poli ana, que en este trabajo no pretendemos desglosar, muestra que 
paralela a la jerarquía operativa se da una jerarquía de hábitos. A cada 
nivel operativo le sigue un hábito y cada hábito posibilita el ejercicio 
de una operación superior. El abandono del límite forma parte de dicha 
jerarquía intelectual: "se pasa de la conciencia consectaria (de saber 
que se ejerce la enérgeiá) a iluminar la enérgeia. Y más allá de iluminar 
la enérgeia, se ilumina que es límite y que, por tanto, existen priorida
des superiores a ella. Esas prioridades superiores son los primeros 
principios, los cuales son conocidos habitualmente. Es así como se co
noce el actus essendi"39. 

El tema de los hábitos no es único porque hay una multiplicidad de 
actos. Se da una jerarquía operativa que se corresponde con una jerar-

3 6 L. Polo, Introducción, 68. 
3 7 L. Polo, Hegel y el posthegelianismo, Universidad de Piura, Piura, 1985, 404 
(cit. Hegel). 
3 8 L. Polo, Hegel, 404. 
3 9 L. Polo, El conocimiento habitual, 64. 
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quía habitual. Dicha jerarquía es la siguiente: las operaciones racionales 
son concebir, juzgar, y fundar; el concepto es la operación que sigue al 
hábito abstractivo, el juicio al hábito conceptual, la operación que si
gue al hábito judicativo es la operación de conocer el fundamento, que 
es un conocimiento limitado del fundamento. Esta limitación es supe
rada por el hábito de los primeros principios, después del cual ya no se 
sigue ninguna operación racional. El hábito de los primeros principios 
conoce la prioridad transcendental del acto de ser. 

El conocimiento habitual, en el caso de los primeros pincipios, tiene 
como tema la operación de fundar. Dicho conocimiento es el conoci
miento del ser como primero y trata, por tanto, el conocimiento de los 
primeros principios con carácter real y transcendental. El principio de 
no contradicción, el principio de causalidad y el de identidad, signifi
can una pluralidad de ser como acto. El hábito de los primeros princi-
pos es el conocimiento de los primeros principios en cuanto se da una 
tematización de los mismos sin desviación atencional, y por ello, im
plica tener conciencia del tema. Para inteligir los primeros principios es 
preciso mantener la atención. Polo parece introducir una cuestión de 
tipo psicológico según la cual, por desviación de la atención al consi
derar los hábitos se produce la macla objetiva. Quizás, este aspecto 
esté en relación con que los hábitos radiquen en el actus essendi de la 
persona y tengan que ver con la libertad y es un elemento que no apa
rece en el conocimiento objetivo. 

Polo señala cómo sólo a través de un conocimiento habitual es po
sible conocer los primeros principios como reales y como primeros evi
tando las maclas y la reducción objetiva de los mismos que ha dado 
lugar a distintas formulaciones a lo largo de la historia de la filosofía. El 
modo de acceder al valor real transcendental de los primeros principios 
es el conocimiento habitual, es decir el abandono del límite mental, del 
conocimiento objetivo intelectual. 

En la misma expresión lingüística de los primeros principios ex
puesta por Polo se distingue el conocimiento habitual. No están formu
lados judicativamente, ni de modo conceptual: identidad, comienzo 
que ni cesa ni es seguido, son formulaciones que responden a la inte
lección habitual de los primeros principios40. La no contradicción, la 
identidad, y la causalidad requiren para su intelección un conoci
miento habitual. La existencia de un acto cognoscitivo habitual se re
fleja, además, en el uso lingüísitico. 

En conclusión, el conocimiento habitual deja abierta la posibilidad 
de proseguir la tarea filosófica. La propedéutica de la metafísica viene 
dada por una teoría del conocimiento en la que se destaca el carácter 
cognoscitivo del hábito. Por tanto, acerca de los hábitos intelectuales 
podría decirse: 

L. Polo, El conocimiento habitual, 69-83. 
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1. Tanto la inteligencia como la voluntad son potencias susceptibles 
de hábitos. Los hábitos de una y otra potencia se distinguen tanto por 
el modo de adquirirlos como por su tema. 

2. A una investigación del hábito como acto se llega por la conside
ración del límite mental, de la enérgeia. Si ninguna operación se co
noce a sí misma, y por otro lado, conocemos que conocemos y cómo 
conocemos, se está suponiento otro tipo de conocimiento que hasta 
ahora no ha sido tematizado. La misma índole de la inteligencia es la 
que lleva a determinar el carácter activo-cognoscitivo de los hábitos 
intelectuales. Así, el hábito no sólo hace referencia a la buena disposi
ción de la inteligencia sino que conoce prioridades que son los actos. 
La superación del límite mental no tiene visos de triunfalismo, se trata 
de constatar que el "sólo sé que no sé nada", precisa un conocimiento 
habitual. No se sale, por tanto, del tema de la filosofía, lo obvio. 

3. Los hábitos intelectuales no sólo son perfecciones de la inteli
gencia por haber ejercido una operación, o una especie de memoria 
que recoge la actualidad que se ha dado en el ejercicio de la inteligen
cia41 (en ese sentido el hábito se trata de la experiencia de la vida inte
lectual), sino que son un conocimiento en acto cuyo tema es la mani
festación de la operación. Son además la conexión de la libertad con la 
naturaleza en la inteligencia: sin hábitos una naturaleza no es libre. 

4. Los hábitos tienen su razón de ser por el intelecto agente: ex
tienden la libertad a la inteligencia y no precisan de una especie im
presa, de un entendimiento pasivo. En este sentido puede hablarse de 
intellectus ut actas (el acto de ser), intellectus ut habitus (el conoci
miento habitual), intellectus ut potentia (la inteligencia), que ya dis
tinguía Tomás de Aquino. 

5. La aportación de Polo al tema de los hábitos se cifraría en deter
minar la superioridad de este conocimiento sobre el operativo, señalar 
su carácter cognoscitivo que permite conocer aspectos de la realidad 
que escapan al conocimiento objetivo y su relación directa con el inte
lecto agente. 
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L. Polo, Introducción, 65. 
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