
M5 -AMPLIACIÓN 
1. SÍMBOLOS Y EXPERIENCIA INTELECTUAL 

Tiene mucho que ver con lo que Leonardo Polo denomina los símbolos intelectuales.  

Manifestaciones de la operaciones como hábitos y el hecho de que no pueden objetivarse 

Las operaciones se manifiestan como hábitos intelectuales. Es decir, las operaciones no pueden 
objetivarse. Cabe manifestar la actividad. 

Cabe conocer la ‘luz presentante’ y esa es la ‘luz manifestante’, la luz que manifiesta la ‘luz 
presentante’.  

¿Qué pasaría si nos intentamos hacer como cierta idea de las operaciones? 

Qué es simbolizar las manifestaciones, algunos ejemplos 

Pues entonces lo que hacemos es simbolizarlas. 

Simbolizarlas es buscar como parecidos, como analogías, que remiten a realidades que se 
asemejan a esa actividad ejercida, a esa operación ejercida. 

Yo puedo manifestar la conciencia, y, al manifestarla, asemejar: encontrar el parecido entre la 
conciencia y el yo. Lo cual es evidente. Y entonces, al manifestar la conciencia – la operación de 
la conciencia –, si la ideamos, entonces simbolizados el yo, encontramos el símbolo del yo. 

Lo mismo pasaría con la abstracción. Al manifestar la abstracción, al idear la abstracción, 
encontramos parecidos con la ‘physis’ y por tanto tenemos el símbolo de la ‘physis’. 

Como también sucede, por ejemplo, con la deidad, la generalidad máxima: la operación 
generalizante siempre más amplia, la máxima amplitud. 

Y por lo tanto ahí tendríamos como el símbolo de la vida, separado. 

Y lo mismo sucedería al manifestar el juicio: simbolizaríamos la esencia; al manifestar la 
fundamentación: los axiomas lógicos. Pues bien. 

En cualquier caso, los símbolos intelectuales son posibles por los hábitos intelectuales 
adquiridos, cuando no los ejercemos manifestativamente, sino cuando intentamos idear esa 
actividad. 

Los hábitos intelectuales adquiridos nos permiten la experiencia intelectual  

Y los hábitos intelectuales adquiridos nos permiten la experiencia intelectual. 

Es decir, mediante esos hábitos tenemos conocimiento de, no lo que está fuera de la inteligencia, 
sino de la propia actividad intelectual. 

Y al ir teniendo conocimiento de esa actividad intelectual ejercida, vamos logrando 

- experiencia intelectual, por la inmaterialidad de la operatividad intelectual, 

- experiencia intelectual de la velocidad infinita y del tiempo cero de las actividades 
intelectuales, 

- experiencia intelectual de la simultaneidad, de la mismidad del objeto mental. 

Es experiencia intelectual de la inmaterialidad, experiencia intelectual de la eternidad, o del 



tiempo cero, o de la mismidad o, lo que es lo mismo, de la perennidad de los axiomas lógicos.  

Yo digo que si no tuviéramos hábitos intelectuales adquiridos, solamente podríamos conocer lo 
que está fuera de la inteligencia, no la actividad ejercida por una inteligencia y cómo la ejerce, 
y por lo tanto no tendríamos experiencia intelectual de la inmaterialidad y la de la eternidad, o 
de la perennidad. 

Los símbolos necesitan ser descifrados, el desciframiento corresponde a las cuatro dimensiones del 
límite mental 

Ahora bien, esos símbolos – del yo, de la physis, de la esencia, de los axiomas lógicos –, esos 
símbolos y esas experiencias intelectuales, son símbolos, y, como símbolos, necesitan ser 
descifrados. Y el desciframiento corresponde a las cuatro dimensiones del límite mental, según 
Polo. Entonces así desciframos lo que es el yo, en la cuarta dimensión del abandono del límite 
mental, que era simbolizado al conocer el hábito de conciencia. 


