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IN:'~ODUCCION 



En el marco de la filosofia contempora~ea, la 

figura de Franz Brentano representa un punto de in

flexion en el cambio del modo de pensar que dara ori 

gen a las corrientes filosoficas mas caracveristicas 

del siglo XX. El destacado relieve que ad~uiere su 

nuevo estilo de pensar -apoyado en un firme ateni

miento a la experiencia- encuentra su raiz en un 

minucioso y profundo estudio del pensamiento aris 

totelico . El redescubrimiento del interes vivo y 

actual de la filosofia del Estagirita, iniciado por 

su profesor Trendelenburg, encamina a Bren~ano ha

cia cuestiones capitales casi totalmente olvidadas 

por la modernidad. Ya en los albores de s~ traba

jo intelectual, sus intereses van dirigido s a un 

tema profundamente metafisico: la pregunta por los 

sentidos del ser . 
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Desde entonces, se inicia con Brentano un lar

go camino que ha conducido a la paulatina recupera

cion de temas metafisicos, gr.oseologicos y eticos, 

que habian sido marginados por la filosofia racio

nalista, y mas aUn por su disolucion positivista , 

naturalista o irracionalista. 

Dentro del amplio panorama que -mas en concreto

ofrece la gnoseologia, el interes de Brentano se cen

tra nuevamente en un problema medular: el de la ver

dad; y con ello renueva soluciones olvidadas por la 

tradicion racionalista, incluida la filosofia tras

cendental kantiana. Piensese tan solo en la reposi

cion de la idea de intencionalidad, llamada a abrir 

caminos ineditos en el pensamiento contemporaneo ; o 

en el redescubrimiento de la mutua irreduc~ibilidad 

entre juicio y cor.cepto, que rompe el representacio

nismo de la filosofia de la conciencia y permite ana 

lisis psicologicos y logicos mas atentos a la reali

dad del conocer humano; o, tamoien, en el interes 

nuevamen te concedido a la verdad como a de cua cion re

flexiva. 

Si la tradicion aristotelica funda el pensamien 

to de 3rentano , la fenomenologia husserliana y la 

hermeneutica heiie ggeriana - herederas, en buena par 

te, de su estilo de pens a r- lo proyectaran hasta 

nuestros dias . Su impronta en las obras de Husserl 

y Heidegger no representa una i nfluencia circunstan

cial. En el primero encontramos abundantes cuestio

nes cuyas raices se habian descubierto en la Psico

logia desde el UQ~to de vista empirico, entre las 
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cuales destacan la indole intencional de nuestro 

conocimiento, la evidencia como criteria seguro de 

la verdad y la re£utaci6n de todo esce pticismo . En 

Heidegger, la lectura de la obra de Brentano Acerca 

de los sentidos del ser en Aristo~eles, hara surgir, 

ya en el inicio de su investigacion, a~uello ~ue ha

ria inmortal a Ser y Tieono, esto es, la pregunta 

por el sentido del ser . 

y si dames un paso mas hasta nuestros dias, ob

servaremos que una tercera corriente filoso:ica se 

sirve de muchos de los logros de 3rentano. ~a en los 

anos finales de su vida, Brentano estuvo er. contacto 

intelectual con el que ha pasado a la historia como 

uno de los fundadores de la Filosofia del Lenguaje 

-Marty- quien fue su discipulo directo, aunque pos

teriormente tuviera discrepancias con el. Asimismo, 

la filosofia analitica revela actualmen~e muchos pun 

tos en COmUn COn 3rentano , a pesar de que estes DO 

siempre aparezcan explicitamente formulados como ta~ 

les. Sirva como ejemplo el interes que ha suscitado 

el tema de la enunciacion y la fuerza asertiva, que 

en Brentano, -como podremos comprobar- se encuentra 

nitidamente ex9uesto. 

Pues bien, si la filosofia de Franz Brentano se 

puede incluir dentro de aquellas que marcaron una pa~ 

ta en el desarrollo del pensamiento pos~erior, no con 

menos justicia ha de ser calificaia -y este constitu 

ye el segundo motive fundamental que da relieve a su 

figura- como un trabajo fructifero en la busqueda de 

la verdad. Es mas, si Brentano ocupa un puesto 
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preeminente en la filosofia contemporanea, es preci

samente por el rigor, la originalidad y la profundi~ 

dad en su intento por explicar las cuestiones que 

han preocupado sieopre a los espiritus autenticamen

te filosoficos: el ser, la verdad, el bien. 

Quiza podrian bastar estas pinceladas para jus

tificar en general el interes de dedicar al pensamien 

to de ~rentano una investigacion doct9ral. Pero res

ta por argumentar la eleccion del tema del juicio, 

dentro del amplio panorama del pensamiento brentania

no, a la vez que introducimos las lineas generales 

de este trabajo. 

Uno de los m~s claros logros de su pensamiento 

lo constituye el correcto analisis de la especifica 

naturaleza de los actos psiquicos. Con ello consi

gue, por un lado, enfrentarse con el ps~cologismo, 

que exageraba la intervencion de los procesos ps i

quicos -considerados factica~ente- en e: ambito del 

conocimiento y de la verdad; y,por otro, logra tam

bien restablecer temas clasicos -la intencionalidai, 

la reflexion, la unidad de la conciencia- sometiendo 

los a un enfoque que, si bien no era incongruente con 

esa larga tradicion, presentaba la suficiente novedad 

para abrir nuevas perspectivas y despertar la ado~e

cida at9ncion de sus contemporaneos. 

En tal contexte se inserta el primer capitulo je 

este trabajo: se estudiaran las caracteristicas pri£ 

cipales de los ac~os psiquicos y sus notas distinti

vas respecto de los fisicos, cuyo tratamiento podra 



servir de introduccion para el examen del juicio 

como acto irreductible de la actividad psiquica. 

v 

Veremos, de este modo, como, tras la delimita 

cion de los fen6menos psiquioos en su conj~~to, 

Brentano ofrece un estudio -claramente innovador 

para su epoca- del acto judicativo. La novedad y 

la ruytura con toda la corriente racionalista tie

nen su fundamentacion principal en la tajante dis

tincion entre la representacion y el juicio; es d~ 

cir, en un anti-conceptualismo que Brentano justi

fica taxativame~~e y con acierto. 

Ademas de esta explicaci6n y del analisis de 

la teori~ del objeto en Brentano -que se efectuara 

a la luz del estudio de la representacion-, en el 

segundo capitulo entraremos de lleno en la temati

ca del juicio: su forma basica -el juicio existen 

cial-, su caracter afirmativo y negative, revelado~ 

de la indole que adoyta su intencionalidad, su irr~ 

ductibilidad en estrecho parentesco con la dimension 

pragmatica , etc. 

Como tel6n de fondo de todos estes importantes 

puntos, podremos observar el continuo regreso a te

sis aristotel icas, ~ue Brentano m~neja con gran li

bertad, interpretando muchas doc~rinas en pe~fect~ 

armenia con el pensamiento del Estagirita, y sepa

randose de este cuando lo cree necesario. 

En un primer momenta, Brentano abriga la opi

ni6~ de que en el acto judicativo, junto con las r~ 

present:-:1ciones de contenido real o no, aparecen unos 

objetos que cumplen l a funci6n de ser correlates de 
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los juicios verdaderos o falsos. Luego negara la 

representabilidad de estos conceptos, que denomina

ra ficticios. 6Cual es la causa de este cambio? 

Principalmente se remonta a la estricta corresponde£ 

cia que Brentano establece entre el ser y el pensar; 

correspondencia quP., desde el umbral del juicio, nos 

intro~uce en el n~cleo del problema de la verdad y 

con ello en el objeto del tercer capitulo. 

~l juicio como lugar propio de la verdad,tesis 

central de toda la gnoseologia clasica, encontrara 

en Bre~tano uno de sus mas firmes defensores. Des

de es~a formulaci6n se deduciran consecuencias de 

gran alcance: el estudio de la evidenc ia ~ue susti 

tuye a la adecuaci6n en el papel de criterio de la 

verdai, y la reflexion del juicio como condici6n de 

posibilidad de la evidencia. 

~es pues del derrumbamiento hist6rico del idea

lismo ~egeliano, que pretendia estar ins~alado m la 

verdad absoluta, las indagaciones filosoficas soore 

la verdad han seguido dos corrientes principales,c£ 

mo ha puesto de relieve Inciarte. El positivismo 

acentu6 la dimension de la verdad como adecuaci6n, 

resal~ando la validez del hecho empirico y su veri

ficaci6n; y la hermeneutica defendi6 la dimensi6n 

reflexiva, buscando el ideal de comprensi6n y cohe

rencia en toda teoria . El analisis de Brentano in

tenta, de antemano, una reconciliaci6n entre ambos 

aspec~os de la verdad, no seg~ el modo de un supe£ 

ficial eclecticismo, sino dirigiendose a la revi-
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sion · de tesis clasicas, con la seguridad que da la 

tradicion, y con el afan de desarrollar en ellas lo 

que hubiese que completar y revisar. Solo desde es 

ta perspectiva puede entenderse el alc~!ce filos6fi 

co del trabajo de Brentano y su indudable trascenden 

cia. 

Recuperar estos principios gnoseologicos , olvi 

dados desde el nominalismo, es decir, adjudicar al 

juicio el estricto caracter de verdad 0 falsedad,n~ 

garlo a la repreaentacion, afirmar la ~osibilidad 

que nuestras facultades tienen de llegar a conoci

mientos verdaderos y evidentes, recurrir a la dimen 

sion reflexiva del juicio cooo acto psiquico, etc., 

co.nsti tuyen, sin lugar a dudas, bases epistemologi

cas solidas sobre laa que se construira lo mejor de 

la filosofia del siglo XX. 

La teoria del juicio se ve completada finalmen 

te con una dimension ontol6gica: partie:::do de una te 

oria del lenguaje, en el cual todo juicio queda fo£ 

mulado, Brentano llega a una nueva concepcion de ls 

sust~!cia y de los accidentes, baaada de modo prin

cipal, en la doctrina aristoteHica del "t~odo y. de la. 

parte . Toda esta tematica desembocara "t~ambien en 

una reformulacion de los sentidos del ser, tema que 

-al igual que en los inicios de su tares filos6fica

ocupo gran parte de sus ultimos trabajos. 

La investigaci6n que ahora presento tiene, por 

consiguiente, el prop6sito de fomentar el conocimien 
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to de un pensaior de primera l!nea, tantas veces ol 

vidado por aquellos mismos en los que influyo deci

sivamente. Se trata de contribuir al descubrimien

to de la autentica identidad de la filosof!a de nues 

tro tiempo, como modo de supe~ar sus insuficiencias 

y potenciar sus posibilidades . 

Desde el punto de vista metodologico este tra

bajo se basa en la lectura directa de todas las obras 

de Brentano en las que los temas del conocimiento, 

en general, y el juicio , en particular, han obteni

do un tratamiento propio, ademas de aquellas que es 

tudian puntos capitales de su ontolog!a (Dios , el ser, 

las categor!as), y de un buen grupo de otras obras 

que tratan tanto del pensamiento aristotelico , as! 

como de otras etapas de la historia de la filosof!a, 

que han resultado muy utiles para comprender el au

tentico esp!ritu de nuestro autor. 

Las fuentes que he utilizado son de dos clases: 

la primera la constituyen aquellas obras editadas en 

vi1a del propio Brentano, en las que he atendido ta~ 

bien a las significativas evoluciones que se regis

tran en su pensamiento . Contamos ademas con un buw 

nUmero de obras postumas editadas primero por sus 

disc!pulos directos -principalmente Oscar Kraus-, y 

luego por distintos seguidores de su filosof!a, que 

-basanjose en ella- han proseguido con un profunda 

trabajo filosofico propio. Los principales son Fra 

ziska Mayer-Hillebrand y Roderick Chisholm. La ga

rantia que estas obras postumas ofrecen viene avala 
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lada por la calidad filos6fica de los editores y 

por las fuentes que han utilizado, recogidas de~a

lladamente a lo largo de las diversas ediciones . 

Los textos originales figuran siempre a pie de 

pagina, para posibilitar al lector la confrontacion 

de mis traducciones e interpretaciones, salvo en el 

case de dos obras publicadas en castellano, cuyas 

versiones son de indiscutible calidad (Sobre el ori

gen del conocimiento moral y Sobre la existencia de 

Dies, traducidas por Manuel Garcia Morente y Antonio 

Millan-Puelles, respectivamente). 

La bibliografia sobre Brentano no es muy exten 

sa, y practicamente inexistente la escrita en lengua 

castellana. He procurado realizar un estudio compl~ 

to de todas aquellas publicaciones -libros y articu 

los- relacionadas con el tema que nos ocupa, tarea 

que ha side facilitada por al· acceso a bibliotecas 

de gr~~ ca lidad en MUnster, Pamplona y Roma. 

La traduccion de los textos brentanianos es mia. 

En alg~~os cases, he confrontado esta traduccion con 

versiones de obras de Brentano en otras lehguas para 

aquilatar el autentico sentido de algUn texto: siem 

pre quedara reflejado en las notas a pie de pagina. 

En principia, he preferido traducir de ~~ modo lit~ 

ral, cinendome a aquello que Brentano expresa con 

sus propias palabras, aunque este modo de proceder 

vaya a veces de detrime nto de la tersura del caste

llano . 

Si insisto en la cuesti6n de las traducciones 

es porque mi metodo de trabajo se ha basado primer-
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dialmente en e l analisis Y. en la interpretaci6n de 

textos del propio Brentano. Paralelamente a esta 

exegesis, he ensayado,en algunos puntos,breves con

frontaciones -casi siempre . en notas a pie de pagina

con las teorias del juicio, de la intencionalidad , 

de la verdad, etc., de fil6sofos representatives de 

distintas epocas: especialmente medievales 0 post 

medievales -Santo Tomas , Juan de Santo Tomas , Sil

vestre de Ferrara- y los contemporaneos -Fre ge ,Wit~ 

genstein , Austin , Tu~ndhat-. Pienso que estas 

comparaciones pueden contribuir a una mayor compre~ 

sion tanto de las raices y de las influencias como 

de la misma teoria de Brentano . Me han sido de 

gran utilidad por un lado , las obras del Prof 

Leonardo Polo -Curse de Teori a del Conocimiento I-

y ~el Prof. Alejandro Llano - Metafisica y Lenguaje 

que basicamente recogen las lecciones a las que tu

ve ocasion de asistir entre los curses 1982-83 y 

1983-84 en la Facultad de Filosofia y Letras de la 

Universidad de Navarra; y,por otro, la t esis docto

ral,presentada en la misma Facultad,del Prof 

Mirko Skarika, Enunciaci6n y Verdad (1984) , cuyo usc, 

facilitado gene r osamente , quisiera agradecer. 

Para acabar , desearia dejar constancia de mi 

agradecimiento a la Universidad de Navarra , y es pe

cialmente a la seccion de Filosofia, en la cual se 

me ha dado la posibilidad de recibir la formaci6n 

intelectual que me ha penni tido escribir esta tesis; 

al departamento de L6gica y Filosofia del Lenguaje 

que generosamente colaboro en el viaje de estudios 
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~ue pude realizar a Alemania, para recoger la mayo 

ria del material bibliografico de este trabajo; al 

Profesor Alejandro Llano ~ue ha dirigido esta tesis 

doctoral, corrigiendo tanto la forma como el fondo ; 

a los profesores Antonio Millan-Puelles e Ignacio 

Angelelli, con quienes he podido consulta r varios 

temas del pensamiento de Brentano a los 9rofeso~es 

Fernando Inciarte y Giuseppe Fioravanti, ~ue me h~~ 

facilit ado el acceso a las bibliotecas de la Univer 

sidad de . ~tinster y del Istituto di Filosofia de la 

Universidad de Roma, res pe ctivamente; y a todas 

aquellas personas ~ue, de un modo u otro, me han 

ayudado a llevar a termino este estudio. 



I PARTE: EL JUICIO COMO ACTO PSIOUICO 



CAPITULO I: LOS ACTOS PSIQUICOS 



1. Los fen6menos fisicos y los fen6menos psiguicoe: 

caracteristicas y diferencias 

Dentro del amplio panorama de intereses que of~ 

ce la filosof! a del siglo XIX, no se ha concedido la 

atenci6n que merecia a la linea de pensamiento ina~ 

rada por Franz Brentano, la cual -especialmente en los 

ultimos decenios del pasado siglo- ofrece un estilo 

de pensar irreductible al idealismo subjetivista, al 

irracionalismo vitalista y al materialismo, que pare

cen dominar la escena filos6fica de este periodo. 

La capacidad renovadora de los planteamientos de 

Brentano obedece en buena parte a que vuelve a encon

trar su principal fuente de inspiraci6n en el pensa

miento aristotelico, gracias sobre todo a la labor 

preparatoria de Trendelenburg, de quien Brentano fue 
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disc!pulo (1). Noes causal que la tarea investigad~ 

ra de Brentano se iniciara con un estudio acerca de 

la plural significaci6n del ser de Arist6teles (2) o 

Ese pequeno libro estaba llamado a ser un punto de 

(1) Las influenci~s de Trendelenburg y de Tomas · 
· de Aquino nan sido co~fi. r"1<1das por el propio 
3rentano. Asi, en una carta dirigida a Hugo 
:Sergm.:=~nn, puede leerse: "Doch dass er (hl 
:::homas ei·nst mein Lehrer war , bin ich fern 
zu ve:rleugnen. Ja, er wor es, der zuerat 
mich zu Aristoteles fuehrte. Und als ich in 
Berlin an den Trendelenburgschen Lesungen 
des Aristoteles teilnahm, verglich ich auf 
der Bibliotek die Kornmentare des gross P.n Sch.£ 
lastikers und fand da manche Stelle glucklich 
erklart, die Trendelenburg nicht verstandlich 
zu machen vermochte . Auch brachte ich durch 
den Hinweis auf Thomas in der ' Mannigfachen 
Bedeutungen des Seienden• Trendelenburg, der 
minder engherzig war als andere , sofort dazu, 
die Bedeutung seiner Kommen~are ZU wurdi gen". 

"3riefe Franz Brentanos an Hugo Bergmann", 22-
I-1908, en Philosophy and Phenomenological 
Research, 1946, p:. 106. 

(2) La tesis doctoral de Brentano, como es sabi 
do, fue publicada precisamente con el titulo 
Von der mannigfachen Bedeu~ung des Seien
den nach Ari~toteles, el ano 1862 en Frei
burg im Bre::se;au. Su sigui.e nte obra fue ta_!!! 
bien un estudio sobre Arist6teles: Die Psy
cnolop;ie des Aristoteles,insbesondere seine 
uehre vom vous nOLY\"t.L\.(05, de 1867. Al final 
de su vida, en 1911, publica un tercer libro 
sobre el Estagirita: Aristoteles Lehre vom 
Ur~urung des menschlichen Geistes, ~eipzig, 

1911; y sus discipulos recogen como obra 
p6stuma un cuarto volumen explicitamente so~ 
bre Arist6teles, titulado Aristoteles und 
seine Weltanschauung , Darmstadt, 1967. 



referencia de la mejor filosofia del siglo XX, y 

-de modo mas inmediato- ofreci~ el marco concep

tual basico para el ulterior desarrollo del pen

samiento del propio Brentano. 
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Sin embargo, la investigaci6n filos6fica mas 

propiamente original de Brentano se inicia con el 

replanteamiento de una ciencia -la psicologia

que, o bien estaba olvidada, o bien se aprestaba 

a encaminarse por caminos escasamente filos6ficoe. 

Fiel a su radical inspiraci6n aristotelica, 

Brentano anclara en la experiencia un estudio que 

explicitamente se enfoca desde un punto de vista 

empirico: "La sola experiencia -afirmara sin nin

gUn reparo y percantandose de sus implicaciones

me s irve de maestra" (3). 

(J) "Mein Standpunkt in der Psychologie ist der 
empirische; die Erfahrung allein gilt mir 
als Lehrmeisterin". BRENT.ANO, F., Psycholo
gie vom empirischen Standpunkt, Felix Meiner 
Verlag, Hamburg, 1973, J~ ed., t. I, p. 27. 
La primera edici6n apa reci6 en Leipzig, el 
a fi o 1874. En adel ante, al referirnos a este 
volumen, lo ci ta remos como Psycnolcgie I. 

Aunque a continuaci6n ex~licaremos que 
entiende Brentano por me~odo empirico, quere~ 
mos transcribir una observaci6n de Elizabeth 
An~combre respecto al titulo de este obra: 
"Brentano ,· s Psychologie vom empiris chen Stand 
punkt is a work which bel ies its title. It 
would perhaps be correct if •Empirischen• had 
been altered to 'Empiristischen'"• "Will and 
Emotion", en Grazer Philosophische Studien, 
Bei trage zur Brentano-Konferenz, 1978 (5), 
p. 139. 
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El alcance de esta afirmaci6n ha constituido 

el tema de numerosos estudios a lo largo de los 

ultimos anos (4) . Brentano la pronunci6 por prime

ra vez en 1866: formaba parte de las 25 tesis que 

sostuvo para su · habili taci6n como profesor en la 

Universidad de WUrzburg . La primera de estas la fo r 

mul6 como sigue: 

"La filosof!a debe protestar contra 
la distinci6n entre ciencias espec~ 
lativas y ciencias exactas, y la j~ 
tificaci6n de esta protesta es el d~ 
recho a existir que posee la filoso 
f!a " (5) . 

(4) Cfr. especialmente la obra de GILSON , L., M~
thode et m~ta ~hysigue selon F. Brentano, Vrin, 
Paris , 1955 ; y de la misma autora el articu
lo "Franz Brentano on Science and .fhilosophy ", 
en The Phylosophy of Franz Brentano, editado 
por L. MCALISTER, Humanity Press, ~tlantic 
HighL.nds (N.J . ), 1977 , pp . 68- 79; TITCHE!~ER , 
E.B., "Brentano and Wundt: Empirica l and Ex
perimenta l Psychology", ibidem, pp. 80-89;BAU
SOLA , A., "Das Problem der Erfahrung der Kausa
litat bei Franz Brentano ", en Akten :XIV. Inte=
nationaler Kongress v on Philosonhie II, (Kol:o
quia) , Wien, 2- 9 September , 1968, pp . 185- 19C; 
BOER, T •. "Die deskriptive Methode Franz Bren
tanos" , ibidem, pp. 191-199 TYMNIECKA, .A . T., 11Die 
Phanomenologische Selbst - Bessinung", ibidem, 
pp. 222 - 224 ; BARCLAY, J . , "Themes of Bren ta 
no ' s Psychological T.bought and Fhilosophical 
Overtones", en The New Schol asticism, 1959 
(XXXIII) , pp. 305-309. 

(5) 11Philosophia neget oportet , scientias in spec::! 
lativas et exactas dividi posse; quod si non 
recte negaretur, esse earn ipsam jus non esset". 
Traducci6n alemana : "Die Philosophie muss pro 
testieren gegen die Einteilung der .dssens cha~ 
ten in spekulative und exacte, und die Berech-

... I . .. 
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La cuarta tesis anadia : 

"El verdadero metodo de la filosof!a 
no es otro que el de las ciencias na
turales" ( 6 ) • 

Claramente, lo que sale a relucir en estas dos 

tesis es una concepci6n sobre la filosofia, con 

unas exigencias de rigor y seriedad, que habian s1 

do olvidadas al menos por algunos contemporaneos 

de Brentanoo Las ciencias positivas, por aquel e~ 

tonces, se hab!an desplegado con gran fuerza impo

niendo su metodo a aquellas ciencias humanas que 

no quer!an perder -o, mejor, pretend!an ganar- su 

propio estatuto cientifico. Muchos fil6sofos y mu-

•• / •• tigung dieses Protestes ist das Recht ihrer 
Existenz selbst". BRENTANO, F., Uber die Zu
kunft der Philosophie, Meiner Verla6, Hamburg 
1968, p. 84. 

( 6) "Vera phi los ophi:::~ methodu.s nulla alia nisi 
scientiae naturalis est". Traducci6n alemana: 
"Di e wahre Methode der Philosophie ist keine 
andere als die der Naturwissenchaften 11

• Uber 
die Zukunft der Philosophie, P·84 A pesar 
de los ataques que recibi6 esta tesis, tant o 
los miembros de la Facultad como del Senado 
alabaron, segtin lo recoge Carl Stumpf: "den 
Scharfsinn seines Geistes, die Klarheit und 
Prazision seiner Begriffe, die Lei cht i gkeit 
in der Ausffasung fremder Ideen, die Sicher-
heit seiner Entwicklung en, den echt wissen-
schaftlichen Charakter seiner Methode sowie 
nicht minder die Vielseitigkeit seines Wi-
ssens auf den Gebieten der Philosophie und 
exakten Forschung" . "Errinerungen an Franz 
Brentano", en Franz Brentano. Zur Kenntnis seines 
Lebens und seiner Lehre, ed. por 0. Kraus, Beck, 
1919, p. 89. Cf r. GILSON, L., Methode et meta~hy
sigue selon Fra nz Brentano, pp. 57 ss. 
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chas doctrinas filos6ficas sucumbieron ant~ este 

ataque y fueron apartadas de lo estrictamente "cien 

tifico" _y "valido " porno adoptar tal metodo. Sin 

embargo, la filosofia -la. ciencia primera y fundan

te- debia realizar cualquier esfuerzo que estuvie

se a su alcance para recobrar ese derecho vital , 

que Brentano denomina "derecho a existir" (7). La 

distinci6n excluyente entre ciencias especulativas 

y ciencias exactas iba encaminada fronta~ente a 

recluir en el ambito de lo no-riguroso y de lo no

cientifico precisamente a aquella ciencia que, des 

de su surgimiento, estaba llamada a ser el saber 

(7) Las diferenci8s con Dilthey son t8m~ien mani
fiestas. "Les conceptions de Dil they e-;; 
celles de ~rentano, tous deux ancie~s eleves 
de Trendelenburg, se revelent pourta ~t tres 
differentes . Brent8no a confiance e~ l'ave
nir de la methaphysique, et. cette co~:'iance 
est elle-meme liee a sa conviction q_·.1e la 
philosophie peut legitiment employer la me
thode des sciences de la nature ( ••. ) D~lthey 
insiste essentiellement sur la speci:icite 
de la methode des sciences de l ' espr~t. Bren 
tano veut que les exigences fondamen~ales de 
la methode des sciences de la nature scient 
bien comprises et adaptees a chaque catego
tie d•objets, a fin que leur univers ~lle va
lidite apparaise manifestement". G:::..SCN , L. 
~ethode et metaphysigue selon F. Brentano,p. 
61, nota a pie_ de pcl,gina. Cfr. ide~, La ?sy
chologie descriptive selon Franz Brentano,J . 
Vrin, Paris , 1955, pp. 195-203; CRUZ HERNAN
DEZ, M. , Francisco Brentano, Univeraidad de 
Salamanca, Salamanca 1953, pp. 50-5~. 
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radical del que. se alimenta~a cualquier otro cono

cimiento humano. Ahora bien, _si la filosof!a pre

tende esto con derecho pleno, ha de partir asi~is

mo del metodo propio de las ciencias naturales. 

Tal e s la propuesta de Brentano, que -end efini tiva

constituye un peculiar replanteamiento del metodo 

iniciado por su maestro Arist6telea hac!a mas de 

doe milenioa: se trataba, pues, de recobrar para 

la sabidur!a humana au intrinseco caracter de uni

dad (8). No hay . por que distinguir entre una acti

tud in~electual para la filosof!a y otra para la 

ciencia; pero tampoco ser!a l!cito hacer un trans

vase del metodo cient!fico-emp!rico a la filosof!a. 

Antes bien, sera preciso establecer una vez mas 

la primac!a de lo analogo y proceder, dentro de la 

filosof!a, de un modo similar al de la ciencia ex

perimental. Por todo ello, no podemos hablar tam

poco de una dependencia o reducci6n de lo filos6fi 

co a lo f!sico, porque como explica Lucie Gilson, 

"esta claro que 3rentano, en su intento de aplicar 

el metod'o de las ciencias naturales a la metaf!sica 

o a la psicolog!a, no tiene intenci6n alguna de imi 

tar los procedimientos detallados del f!sico, del 

(8) Cfr. GILSON , 1 ., "Franz Brentano on Science 
and Philosophy", p. 79 . Acerca del tema de 
la sabiduria, Brentano ha escrito paginas de 
honda inspiraci6n arist6telica, recogidas en 
Aristoteles und seine Weltanschaung, pp. 22-
28 . . 
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quimico o del fisi6logo. La diferencia entre es

tes campos no permite una completa asimilaci6n de 

tecnicas; por ejemplo, el estudio de los ultimos 

elementos de la vida mental no ea un analisis qui

mice. Pero las necesidades esenciales de la inves

tigaci6n siguen siendo las mismas" (9). 

En efecto, la busqueda de la verdad cuenta 

con unos presupuestos que se derivan de las condi

ciones del sujeto y del objeto. Si la ciencia em

pirica parece haber hecho suya la afirmaci6n aria

totelica seglin la cual "todos los hombres tienden 

por naturaleza a con.ocer" (10), y entiende tal sa

ber de un modo restrictive, Brentano introduce den 

tro de estos l!mites metodol6gicos a la propia fi

losofia, concretada en una de sus ramas mas carac

teristicas, a saber, la psicologia; y pyopone para 

ella identico rigor -aunque no identicas tecnicas

que para las -ciencias naturaleso Negar esto, como 

(g) "It is clear that Brentano,- in his attempt to 
apply the method of t~e natural sciences to 
metaphysics or psychology , has no intention 
o~ imitating t~e det~i:ed procedu~es of the 
p~ysicist , chemist or physiologist. The dif
ference· between the fields does not allow 
for a complete assimilation of ~echniques; 
for example, the study of the ultimate ele
ments of mental life is not a chemica l ana
lysis . But t11e essential requirements of 
research remain the same". GILSON, L. ,''Franz 
Brentano on Science and Ph;i.losophy", p . 10. 

(10) ARISTOTELES, I,_ 1, trad. de V. Gaycfa Yeora, 
Gredos, Madrid, 1982, 2~ ed. 
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veremos, puede conducir incluso a la negaci6n de 

las propias ciencias emp!ricas que se arrogan en 

exclusiva la caracteristica de cientificidad. 

Una primera raz6n que nos . permite hablar de 

analog!a en el metodo emp!rico, segUn la ciencia 

de que se trate, viene dada por la mutua irreducti 

bilidad de los respectivos objetos de las ciencias 

f!sicas y de la psicolog!a o "ciencia ps!quica" 

por antonomasia. Se trata de un argumento defini

tive, que ocupa ademas buena parte del primer tomo 

de la Psicolog!a desde el punto de vista emp!ricoo 

Este interes por aportar una cabal diferenciaci6n 

entre lo fisico y lo ps!quico, se ve precedido por 

un intento de definir la ciencia psicol6gica, deli 

mitando lomas precisamente posible la naturaleza 

de los fen6menos ps!quicos y la de los fen6menos 

f!sicos: 

"El entero mundo de nuestros fen6menos 
se divide en dos grandes clases, en la 
clase de los fen6menos f!sicos y en la 
de los ps!quicos" (11). 

( 11) "Die gesammel te Welt unserer Erscheinungen 
zerfallt in zwei grosse Klassen , in die Klas
se der physischen und in die der psychischen 
Phanomene ". Ps;rchologie I, p. 109 . 
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La impo~tancia de este breve texto estriba, 

primeramente, en la divisi6n que Brentano eatable~ 

ce en el conjunto de los fen6menos; divisi6n que, 

al separar doe grandee clases, implica una jerar

quia entre ambas. Brentano, al delimitar lo psiqui 

co y lo fisico, propene otorgar primacia a los fe

ncmenos psiquicOS y, con ello, la tesis BegUn la 

cual la psicologia ea el umbral mas adecuado para 

penetrar en la filosof!a: es una ciencia basica e 

indispensable en el camino de la verdad (12). 

Brentano da inicio a su obra fundamental -Psz 

chologie vom emnirischen Standpunkt- con una apro

ximaci6n a la noci6n de esta ciencia, definiendola 

-primero etimol6gicamente y siguiendo a Arist6te

lea- como "la ciencia del alma" (13). Poco mas ade 

lante propone otra definici6n que pueda ser acept~ 

da no s6lo por la escuela aristotelica, sino que 

satisfaga incluso a quienes no admitan ni la exis-

( 12) "Andere Wissenschaften sind in der Tat der 
Unterbau; diese gleicht dem kronenden Ab
schlusse . Alle bereiten sie vor; von allen 
hangt sie ab. Aber auf alle soll sie auch 
wieder ihrerseits die kraftigste Ruckwirkung 
iiben" . Psychologie I, pp. 5-6. n .a CHIS
HOLM, R. , "Brent~no's Descriptive l'sychology" 
en The Philosophy of Brentano, pp. 92-100 ; 
Vid. UTITZ , E., "Erinnerungen an Franz Bren
tano", en Zeitschrift fur philosophische For
schung, 1959 (13), pp . 102-11 0 . 

( 13) "Der Name Psychologie besa gt: Wissenschaft 
von der Seele". Psychologie I, p. 6. 
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• tencia del alma, como forma sustancial, ni la exis-

tencia de la naturaleza humana (14). Consciente de 

au apartamiento respecto de la definici6n aristote

lica, Brentano entiende la psicolog{a como "la cien 

cia de los fen6menos ps:lquicos" (15). Ahora bien, 

es justamente en este intento en donde se manifies

ta ya una toma de postura -expl{cita para el lector 

atento- que dejara su impronta en el futuro desenla 

ce de su obra; porque, al considerar a los fen6menos 

psiquicos como objeto de la Psicologia -en vez de 

atenerse a l a propuesta aristotelica, se opera una 

reducci6n evidente del alma, como forma sustancial 

(16), a la totalidad de sus actos o formas acciden -

tales : 

"La nueva aclaraci6n del nombre Psicolo
gia no contiene nada que no pudiese ser 
admitido por los representantes de la 
vieja escuela. Puesto que, haya o no 
haya un alma, los fen6menos psiquicos 
son en cualquier caso existentes. Y el 
defensor de la sustancialidad del alma 
no negara que todo aquello que se pueda 
afirmar respecto del alma, tiene tambien 
una relacion con los fen6menos ps{quicos. 

(14) Cfr. Psychologie I, pp . 6 ss. 

(15) "Wir erklaren also( ••. ) die Psychologie fur 
die Wissenschaft von den psychischen Erschei
nungen". Psychologie I , p. 27; "Wir sagen, 
die Psychologie sei die Wissenschaft v.on den 
psychischen Phanomenen". Ibidem, p. 140. 

(16) ARISTOTELES, De Anima, en Obras Com~letas, 
trad. P. Azcarate, Ed. Anaconda, Bu9nos Ai 
res, 1947, t. I, lib. II, c. 1, 412 a • . ·21, 
lib. II, c. 5, 430 a. 11 ss . 
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Por eso no hay nada que nos impida el 
hacer propia la nueva definicion de psi 
cologia en vez de aquella que la define 
como ciencia del alma" (17). 

Esta definicion de la psicologia fue sustancial 

mente mantenida por Brentano a lo largo de toda su 

vida. Los distintos matices con los que la va for 

mulando en otras obras, pueden ayudarnos a una mas 

exacta caracterizaci6n de los fen6menos psiquicos, 

que consti tuyen ·su ob jeto material. Asi, por e jem

plo, en una obra p6stuma, editada por Roderick 

Chisholm, y titulada -siguiendo un deseo explicito 

de Brentano de publicar alguna vez ~~a obra con tal 

nombr~ (18)- DeskriFtive Psychologie, nuestro autor 

( 17) "Die neue Erklarung des Namens Psychologie 
enthalt nicnts, was nicht auch von Anhangern 
der alteren Schule angenommen werden musste. 
Denn mag es eine Seele geben oder nicht, die 
psychischen Erscheinungen sind ja jedenfalls 
vorhanden. Und der Anhanger der Seelensubs
tanz wird nicht leugnen, dass alles, was e.r 
in bezug auf die Seele feststellen konne,auch 
eine Bezienung zu den psychischen Erscheinun
gen habe . Es steht also nichts i m Wege, wenn 
wir, statt der Begriffsbestimmune; der Psycho
logie als Nissenschaft von der Seele, die JUQ 
gere uns eigen machen". Psycholoe;ie I;p. 27 . 
i.o subrayado es mio. 

(18) .Asi lo explica el propio editor: "Im Vorwort 
seiner Abhandlung.Vom Ursprung sittlicher Er
kenntnis (1889) betonte Brentano, seine dort 
niedergelegten Erorterungen uber Ethik gehor-

- ten zum Gedankenkreise einer 'Deskriptiven 
Psychologie' , den ich, wie ich nunmehr zu hof 
fen wage, in nicht ferner Zeit seinem ganzen 
U:n.fang nacn der Offentlichkei t ersc.i1liessen 
kann". (Vo;n Ursprung sittlicher Erkenntnis, 
hrsg. v. 0. Kraus, Hamburg, 1969, p. 3). 
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propane la siguiente definici6n que se acerca mas 

al planteamiento aristotelico: 

"La psicolog:la es la ciencia de la vida 
del alma del hombre, esto es , de cada 
parte de la vida a la que se puede ac
ceder desde la percepci6n interna" (19). 

La vida del alma de todo hombre se nos presenta co

mo una tota lidad compuesta de partes, que tienen en 

comUn el ser objeto de la percepci6n interna. Los 

fen6menos ps:lquicos aparecen en la vida an:lmica , gr~ 

cias a la percepci6n que constituye el correcto ac

ceso a su objetivaci6n. Ahora ser:la pert inente p~~ 

guntarse, ~es la percepci6n ademas del camino correc 

to, el Unico camino? La res puesta a este interro

gante nos exige distinguir, con Brentano, entre ex

periencia interna y experiencia externa (20). De un 

modo directo, a los fen6menos ps:lquicos se accede 

( 19) "Die Psycb.ologie ist die Wissenschaft vom See 
lenleben des Menschen, d . i. von jenem Teil des 
Lebens, welcher in innerer Wahrnehmung erfasst 
wurde". BR~N'£ANO, F., Deskriptive Psychologie, 
aus dem Nachlas herausgegeben und eingeleitet 
von Chisholm, R. und B.::u;";'l;:2.rtne::-., 'N . , Felix 
Meiner Verlag, Hamburg, 1982, p. 1. Vid. LAND 
GREBE, L. "Das Problem der phanomenologischen 
Psychologie bei Husserl", en XIV A~ten Inter-
nationalen •.. , p. 152. t 

(20) Cfr. Psychologie I, pp. 40 ss . 



exclusivamente desde una experiencia en sentido 

restringido (21 ) ., que es la U!lica que merece ser 

llamada as1 (22). Los fen6menos psiquicos son 

percibidos directamente, no observados. La obser 

vaci6n es adecuada, en todo caso , para los fen6m~ 

nos fisicos; respecto de los psiquicos, s6lo es 

posible la observaci6n de un modo indirecto, gra

cias ala memoria (23). Y lo ~ue Brentano quiere 

expresar con esto es que s6lo la percepcion interna 

se caracteriza per ser inmediatamente evidente (24). 

(21) "unter Phanomene aber verstehe ich das, was 
von uns wanrgenommen wird, und zwar im stren
gen Sinn der Worte wahrgenommen wird ( • . . ). 

Wenn man sagt, Phanomene seien Gegenstan 
de der inneren Wahrnehmung, so sagt man die 
Wahrheit, obwohl das 'innere'eigentlich U.ber
flussig ist". Deskriptive Psychologie, p . 
1 29 . 

(22) "Die innere Wahrnehmung ist nicht bloss die 
einzige UDQittelbar evident; sie ist eigent
lich die einzige Wahrnehm1.1ng :im eige ntlichen 
Sinne des .Vortes". Psychologie I, p. 128. 

(23) "Freilich ist das, was wir in dieser Weise 
Beobachtung im Gedachtnisse nennen konnen, 
offenbar kein valles ~quivalent fUr die ei 
gentliche 3eobachtung gegenwartiger Ereig
nisse. Das Gedachtnis ist, wie jeder weiss, 
in vorzliglichem Masse Tauschungen unterwor
fen, wahrend die innere Wahrnehmung untrug
lich ist und jeden Zweifel ausschliesst 11

• Psy
cnologie I, p. 128. 

(24) "".Venn wir also sagen, die psychischen Phano
mene seien diejenigen, welche durch innere 
Wahrnehmung erfasst werden, so ist damit ge
sagt, dass ihre Wahrnehmung unmittelbar evi
dent sei". Psychologie I, p. 128. 
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Esta distinci6n entre percepci6n y observaci6n 

interna, calificada por Lucie Gilson de capital (25)! 

hace posible aplicar nuestra atenci6n directa al ob

jeto de la percepci6n interna, aunque no impide de 

un modo absolute que en el metodo de la psicologia 

se recurra a la observaci6n. "Brentano -como acer-

tadamente explica L. Gilson- permanece siempre fiel 

a los principios que subyacen en todos sus analisis: 

0 bien la psicologia empleara el metodo de las cien 

cias de la naturaleza, o bien no existirao La per

cepci6n interna no se transforma jamas en observa

ci6n interna, perc la observaci6n de nuestros esta

dos psiquicos no es por eso rechazada; y esto es as{, 

desde luego, gracias ala memoria. ( ••• ) Es mas, una 

de las condiciones fundamentales de la existencia mis 

ma de la psicologia reside en la posibilidad de adoE 

tar frente a los hechos psiquicos pasados una actitud 

analoga a la del fisico frente a los fen6menos ps!

quicos p~sentes" (26). 

(25) Cfr. GILSON, L., La Psychologie descriutive 
selon Franz Brentano, p. 22. 

( 26) "Brentano reste toujours fidele au principe 
sous-jacent a toutes ses analyses: la psycho. 
~ogie emploiera la m~thode de la science de 
la nature, ou elle ne sera pas. La percep
tion interne ne se transforme j amais en ob
servation interne, mais toute observation 
:psychi (}.ues ne nous est pas refus~e, 
et cela ~race ala memoire. ( ••. ) Ainsi, une 
des conditions fondamentales de l'existence 
meme de la psychologie r~side dans la possi
bilit~ d'adopter vis-a-vis des faits psychiques 
pass~s une attitude analogue a celle du phy
sicien vis-a-vis des ph~nomenes physiques pre 
sents". GILSON, L., La Psychologie descrip
tive selon Franz Brentano, pp. 22-23. 
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Como conclusion inmediata de este planteamiento, 

se deduce una primera diferencia entre los fen6menos 

fisicos y los psiquicos, que permite a Brentano -ade 

mas de las ya citadas definiciones de la psicologia

proponer una nueva formuiaci6n de la ciencia natural, 

como"la ciencia de los fen6menos fisicos"(27), a los 

que se accede por la experiencia externa . 

El esfuerzo de Brentano por hacer ver de un mo 

do pa~ente la distinci6n entre fen6menos fisicos y 

psiquicos,continu6 -como era de suponer, debido al 

influjo aristotelico- precisamente por ese recurso 

a la experiencia. El acceso intuitive que permiten 

siempre los ejemplos es preferido expl!citamente a 

cualquier intento de definicion tradicional que los 

vierta en los moldes 16gicos del genero y de la di

ferencia espec!fica: 

"Un ejemplo de fen6meno -psiquico 
es ofrecido por cada representaci6n a 
traves de la experi encia y de la fan -

(27) "So glaube ich nich t feh l zu geil en, wenn ic.h 
annehme, dass aucil bei der Definiti on der Na
turwissenschaft als der Wissensc~aft von den 
psychischen Phanomene haufig mit diesem Namen 
der Be~riff von Kraften einer raumlicn ausge 
breiteten und zeitahnlich verlaufenden Welt 
verbunden wird, die durch ihre Einwirkung auf 
die Sinnesorgane die Empfindung hervorrufen 
und einander in i h rer Wirksamkeit beeinfluss~ 

-1 

und fur welche die Naturwissensct.aft die Ge-
setze der Koexistenz und Sukzession erforscht". 
Psychologie I, p . 139 
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tas!a; y entiendo aqu! por represent~ 
ci6n no aquello que es representado, 
sino el acto de representar. Por tan 
to, o!r un tone, ver un objeto color~ 
ado ( •• • ) Ademas, cada juicio, cada 
recuerdo ( ••• ) cada emoci6n, alegr!a, 
triste za, ( ••• ) . 

Ejemplos de fen6menos f!sicos son, 
por el contrario, un color, una figura, 
un paisaje que veo; un acorde que oigo 
• ··" (28). 

SegUn este texto de Erentano, nuestros fen6menos 

ps!quicos se caracterizan en primer lugar por ser 

( 28) "Ein Beispiel fUr die psychischen Phanomene 
bietet jede Vorstellung durch Empfindung oder 
Phantasie; und ich vers t ehe hier unter Vor
stellung nicht das, was vorgestellt wird, SOB 
dern den Akt des Vorstellens. Also das Horen 
eines Tones, das Sehen eines f arbigen Gegen
standes ( ••• ) • Ferner, j edes Urteil, j ede Er
innerung ( ••. ) jede Gemutsbewegung, Freude, 
Traurigkei t ( ••. ) • 

Beispiele von physischen Phanomenen dage 
gen sind eine Farbe , eine Figur, eine Land
schaft, die ich sehe ; ein Akkorc , den ich ho 
re". Psychologie I, pp. 111-112. 

Husserl cita este texto de Bre~tano y 
omite el ejemplo del "color" que veo, apare
ciendo unicamente "paisaje"; y , desde el, 
cri tica que "paisaj e" no es nine:,-tln fen6meno 
f i sico. En efecto, la cr!tica podr!a ser co
rrecta, perc la omisi6n es grave. Erentano 
no s6lo habla de colores sino t 8mbien de acor 
des, de temperaturas, etc., lo que invalida 
por complete la critica de Husserl. Cfr. 
KRAUS, 0 ., notas 1 y 2, al primer capitulo 
del libro II de Psychologie I, pp . 265-268 . 
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actos stricto sensu. Es evidente, en este punto, su 

••1entronque con una de las nociones decisivas de la teo 

ria del conocimiento de ra!z aristotelica . La ac

tualidad -contrapuesta a toda potencialidad- es ca

racter!stica perfectiva del conocer (29): nuestros 

fen6menos ps!quicos son actos distintos entre s! y 

distintos de sus contenidos. Los fen6menos f!sicos , 

per el contrario, no presentan esta cualidad y , se

gUn el ejemplo de Brentano, vienen a constituir mas 

bien el ·contenido de los actos ps!quicos: su objeto. 

La diferenciaci6n entre los actos y los conteni 

des de estes actos, recogida en los ejemplos, permi 

te la defensa que , en favor de Brentano , debe ajerci 

tarse c uando -en virtud de ~~a presunta identifica

ci6n del objeto y el contenido- es tachado de psic£ 

(29) Cfr. ARI~TOTELES, Metaphysica, libro IX; 
DrtENTANO, F., . Aristoteles und seine Weltan-ch 
schaung, p. 57; Wahrheit und Evidenz, Meiner 
Verlag, Leipzig, 1930 , p. 131. Cfr. GROSS 
MANN, R. , "Acts and Relations in Brentano ", en 
Analysis, 1960-1 961 , pp . 1-5 . Es evidente que 
en el fondo de toda esta explicaci6n 
encontramos la distinci6n aristotelica entre 
np~f,IS y \<lVh<J"LC) , que ultima mente ha sido pue~ 
ta de manifiesto con una claridad dif!cil de 
superar per el Prof. Leonardo Polo: "Arist6 
telessuele ser breve, condensa lo mas dificil 
en un telegrama. En este caso el talegrama es 
el axioma A [el conocimiento es siempre activo]. 
Es .. la noci6n de operaci6n inmanente: al ver 
se tiene lo visto ; en cambio al edificar , no 
se tiene lo edificado, nose edifica( •.• ) . En 
la expresi6n aristotelica este asunto se acla 
ra per primera vez en la historia ( ••. ) . Hay~ 
pues, des tipos de movimientos: los movimien 
tos transitivos y los movimientos no transiti 

... I . .. -
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logista. Tal escl caso de Husserl, quien en las In

vestigaciones 16gicas lanza esta concreta acusaci6n 

(30). No se trata, sin embargo, de un heche aisla

do. Brentano continuamente seve en la necesidad 

de rechazar estes ataques (31). For lo demas, al 

menos siguiendo los ejemplos que se citan, no pare~ 

ce haber por ahora una identificaci6n reduccionista 

entre los doe poles de nuestro conocimiento. Bren

tano jamas admitira tal asimilaci6n: todo acto ps!

quico se refiere a un conteniuo, tiene un objeto; 

mientras que los actos fisicos son, por el contra

rio, y segUn los ejemplos que brinda, esos objetos 

de los actos (el color, la figura, el acorde, etc.). 

Una vez realizada esta primera aproximaci6n a 

una distinci6n tajante entre fen6menos f!sicos y psi 

.. I . . 

(30) 

( 31 ) 

vos. El conocimiento humane es un movimiento 
no transitivo, es decir, una operaci6n inma
nente. Inmanente significa, estrictamente,no 
transitive. Hemos de insistir en la diferen
cia entre movimientos transitivos (kinesis 
mediatas) y la actividad que no es propiamen 
te kinesis, :porq_ue no es t-ransitiva, a la 
que conviene dar otro nombre: ener~eia o nra 
xis en sentido pro:pio 11 • Curso de :'eoria del 
Conocimi ent o I, EU.NSA, Pam :plana 19 84, pp . 53-54. 
Cfr. huSSERL, E., Investigaciones 16~icas II, 
p. 243, nota. Trad. de Manuel Garcia Morent~ 
y J. Gaos, Revista de Occidente, ?;Iadrid 1929. 
Vid KRAUS, 0., nota 2, l ibro II, cap. 1, Psy
chologie I, p. 267. 
Cfr. Psychologie I, p. 67 ss; Psychologie II, 
p. 165; Wahrheit und Evidenz, pp. 124 ss, 157 
ss, 212 ss. 
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quicos, Brentano inicia una exposici6n mas sistematica 

que conduzca al lect~r a aceptar su propuesta . 

En primer lugar, cabe int~oducir esta diferencia

ci6n atendiendo a criterios negativoso ~os actos ps!

quicos, en contraposici6n a los f!sicos, carecen tan

to de extensi6n como de lugar (32) : son, pues , fen6m~ 

nos inmateriales, que tienen como sujeto al alma, a 

traves de sus potencias operativas (33). 

Este rasgo diferenciador no ha constituido , sin 

embargo, un punto pac!ficamente pose!do por fil6sofos 

y psicologos a lo largo de los siglos . Brentano menci~ 

na a una serie de pensadores - como Berkeley, Platner, 

Herbart, Lotze , etc.- que, manteniendo esta nota en el 

caso de los fen6menos psiquicos , la extienden a algu-

. nos fen6menos fisicos, como el olor o los . 3onidos . 

Otros, como Arist6teles, al explicar la percepci6n 

sensible como el acto propio de un 6rgano material, 

(32) 11 Denken, Wollen, usf. erscheinen ausdehnungs
los und ohne raumliche La5e 11

• Psychologie.::r, p . 
120. 

(33) Cfr. Psychologie I, pp. 5 y ss.; Deskrip
tive Psychologie, p . 146; Die Abkehr von 
Nichtrealen, Francke Verlag, Berna 1966, 
p. 323; Die Psychologie des Aristoteles, 
insbesondere seine Lehre vom nous poietikos, 
pp. 143-144. Toda la doctrina acerca de las 
potencias operativas se va modificando paula
tinamente a lo largo del pensamiento de Bren
tano . 
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asimilan este fen6meno psiquico a los caracteres 

propio~ de fen6menos fisicos (34). En cualq~r~o 

hara falta encontrar una nota propia y definitiva 

que permita distinguir claramente estes fen6menos 

psiquicos y que exprese del mejor modo posible su 

indole caracteristica. Un rasgo de tanta importan

cia no podia provenir de una doctrina distinta a 

lade Arist6teles; y consiste justamente en la rica 

tematica de la intencionalidad de los fen6menos 

psiquicos: 

" Todo fen6meno psiquico se caracteri
za por aquello que los escolasticos del 
medioevo denominaron la presencia in
tencional (tambien mental) de un obje
to, y que nosotros llamariamos, si bien 
no con expresiones del todo inequivo
cas, relaci6n a un contenido, direcci6n 
a un objeto (aqui no hay que entenderlo 
como realidad) , o bien la objetividad 
inmane n te " ( 3 5 ) • 

(34) Cfr. Psychologie I, pp. 122-124. 

( 35) "Jedes psychische Phanomen ist durch das 
charakterisiert, was die Scholastiker des 
Mittelalters die intentionale (auch wohl 
mentale) Inexistenz eines GegenstQndes genannt 
haben, und was wir , obwohl nicht mit ganz 
unzweideutigen AusdrUcken, die Beziehung auf 
einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt 
(worunter hier nicht eine Realitat zu ver
stehen ist), oder die inmanente Gegenstand
lichkeit nennen wi.irden". Psychologie I, 
pp.124-125. 

. .. I ... 
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Sin lugar a dudas, la recuperacion de la inten 
cionalidad supuso para el pensamiento posterior, 

especial~ente para Husserl y el movimiento fenome

nol6gico, la puerta que abri6 paso a intereses gn£ 

seol6gicos, cuyo tratamiento se veria entrelazado 

con nociones y temas clasicos. La : teoria de la 

intencionalidad -en sus distintas f6rmulas y va

riaciones- constituira la piedra de toque del re

greso a un realismo que sustituya progresivamente 

al racionalismo de la modernidad. Como senala Wal

ter del Negro, esta vuelta a la intencionalidad de 

•• /.. Traducimos intentionale Inexistenz per" pre
sencia" bas,ndonos en la versi6n francesa 
de esta obra de Brentano; que la traduce 
por "presence". Psychologie du Point de Vue 
Empirigue, traducci6n y prefacio de Maurice 
de GANDIL~AC, Aubier Editions Montaigne, 
Paris 1946, p. 102. Adriano BAJSOLA la 
traduce tambi en por pres en cia. L. a ver-
si6n inglesa dice asi: "Every mental pheno
menon is characterized by( • •• ) the inten
tional (or mental) inexistence of an object ••• ". 
Psychology from empirical Standuoint, ed. by 
Linda Me. Alister and tranlated by D.B. TE3BEL, 
Antos C. RANCURELLO and Linda MC. ALISTER, 
New York, Humanities Press, 1973, p. 88. 
En castellano in-existencia presenta la difi
cultad del matiz ·negative del prefijo in-. 
Cfr. BAUSOLA, A., Conoscenza e Moralita in 
Franz Brentano, Societa Editrice Vita e Pen
siero, Milan 1968, p. 8, nota 8. 
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los actos psiquicos constituye un~ aportaci6n his

t6rica innegable de Brentano (36). 

Desde esta caracteristica ultima, cuya expli

caci6n ma~ detenida abordaremos enseguida, podemos 

referirnos a una tercera defRrici6n de la ciencia 

psicol6gica, que Brentano propone como la mas cla

ra y completa de todas: 

"Se la define como la ciencia del alma, 
de las actividades del alma y de las re 
laciones del alma" (37). 

Gracias a la naturaleza intencional propia de 

nues tros actos psiqu·icos, nos re lacionamos con algo 

distinto de los actos. Las actividades del alma, 

los fen6menos psiquicos, no son los Unicos de la 

psicologia. Forman tambien parte de esta ciencia, 

las relaciones del alma -sus intenciones- que Bren

tano denomina "presencia intencional del objeto" o 

"inmanente objetividad". Clara aparece la filiaci6n 

aristotelica del entero planteamie~to. Cornelio Fa

bro elogia expresamente este logro de Brentano por-

(36) "Es ist sein unleugbares historisches Ver
dienst, diese Intentionalitat der psychi
schen Akte klar analysiert zu haben". DEL 
NEGRO, W., "Von Brentano uber Husserl zu 
Heidegger", Zeitschrift fur Philoso:>b.ische 
Forschung, 1953, p. 573. 

( 37) "Am deutlichsten definiert man sie (die Psycho
logie) als die Wissenschaft von der Seele, den 
seelischen Tatigkeiten und den seelischen Be
ziehungen". Deskriptive Psychologie, p.146. 
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que, al volver "a tomar con fuerza esta doctrina 

del Aristotelismo clasico, ha podido demostrar cuan 

injustamente y sin conocimiento de causa pretende 

el pensamiento moderno haber superado al pensamien

to aristotelico. ( ••• ) Quien se resiste a aceptar 

tal noci6n debe reducirse con Dem6crito, R. Bacon, 

Campanella, y en nuestros dias B. Russel, a confe-
' 

sar la identidad de naturaleza entre los fen6menos 

fisicos y las actualizaciones cognoscitivas" (38) .. 

En efecto, la imposibilidad absoluta de la 

identificaci6n entre los fen6menos ps!qu9~os y los 

fisicos radica -en el sentido fuerte de este ver

b0- en la intencionalidad como rasgo esencial de 

los fen6menos psiquicos, lo que impide ademas todo 

materialismo. 

Perc adentremonos ya en la caracterizaci6n de 

nuestra actividad psiquica. En realidad , siendo la 

indole intencional una inconfundible propiedad su

ya, no nos parece que se trate de una definici6n 

simple y unitaria, como pretends Bausola (39). La 

(38) FABRO, c., Percepci6n y pensamiento, EUNSA, 
Pamplona 1978, p.69. 

(39) "Per questo, Brentano si propene di cercare 
una definizione semplice e unitaria, ed 
approda alla conclusione che cio che rigorosa
mente differenzia lo psichico, costituendolo 
nella sua peculiarit~ rispetto al fisico, ~ 
il carattere intenzionalle degli atti psichici ". 
BAUSOLA, A., Conoscenza e Moralit~ in Franz 
Brentano, p. 7. · 
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otra cara de la moneda del acto ps!quico intencio

nal, es decir, su nota inseparable y, en ese sen

tide, uni taria pero ya no simple, que viene dada por 

el caracter reflexive de todos los fen6menos ps!

quicos. 

En efecto, tan verdadera es la afirmacion de 

que un fen6meno psiquico se dirige siempre a un 

objeto intencional, como aquella que lo explica s~ 

gUn la percepci6n interna. AUn mas, precisamente 

esa direcci6n primaria y funda~ental a un objeto 

es la que se constit~ye en el objeto de la misma 

percepci6n interna. Sin relacion al objeto primario 

no habra tampoco relaci6n u objetivaci6n secunda

ria, porque la actividad ps!quica -y no otra acti

vidad- se erige en el objeto de la percepci6n in

terna en el mismo acto intencionalo Digamoslo con 

palabras del propio Brentano: 

" Igual de cierto es que no se da en ab
solute ni~guna conciencia sin una rela
ci6n intencional, como que, ademas del 
objeto al cual se dirige de modo pri
mario , ella misma se tiene juntamente 
como objeto. Esto es lo que pertenece 
esencialmente a la naturaleza de todo 
acto psiquico" (40). 

(40) "So gewiss ist, dass kein Bewusstsein i.iber
haupt ohne intentionale Beziehung ist, so 
gewiss ist es, dass ausser dem, worauf es 
primar gerichtet ist, sich sel bst nebenher 
zum Objekte hat. Es gehort dies wesentlich 
zur Natur jedes psychischen Aktes " . Des
kriptive Psychologie, p. 24. Guido Ki.ing 
ofrece una clara explicaci6n sobre este pun
to: 11 Dabei hat er ( •• • ) festgestell t, dass 
die innere Wahrnehmung kein selbststandiges 
Phanomen ist, sondern immer in Verbindung 

.. . I . .. 
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La conclusi6n es clara: los fen6menos psiqui

cos poseen la nota esencial de convertir esa direc 

ci6n intencional hacia un objeto, en el propio ob

jeto de percepci6n interna, constituyendo, de esta 

suerte, un a c to consciente de su ser concienciao 

Tal es la naturaleza de la actividad psiquica: su 

acto propio, su fuerza originaria, e6lo se desarr£ 

lla en la medida en que entra en contacto con un 

ob~eto; en la medida -para decirlo con Millan ·?ue

lles- en que se nos presenta impura (41); pero esa 

actividad es precisamente l a que sufre, a au vez, 

una tematizaci6n que la constituye en objeto de la 

percepci6n interna. 

SegUn este planteamiento, en nuestra actividad 

psiquica hay un plus, por el cual somes conscientes 

segUn una doble tematizaci6n, ya que conocemos un 

objeto y tenemos conciencia de ello. En este senti

do, la congruencia es perfecta porque la posesion 

es consaiente; y todo esto es posible grac ias tam

bien a la inmaterialidad de nuestros actos psiqui

cos y a su naturaleza indiscutiblemente peculiar, 

segtin la cual, todo acto ps!quico posee una doble 

energia (42). 

. . / .. 

( 41 ) 

(42) 

mit einem anderen psychischen Akt auftritt • 
Es handelt sich bei ihr namlich um nichts 
anderes , als um das mit jedem Bewusstsein
akt verbundene Selbstbewusstsein". "Zur 
Erkenntnistheorie von Franz Brentano", en 
Grazer Philosophische Studien, 1978 (5), 
p. 170-171. 
Cfr. MILLAN-PUELLES ,A.",I.a estructura de la sub

- ~tividad , Ed. Rialp, Madrid, 1967, P• 178. 

Cf D k · t~ve Psychologie, p . 83 . r. es r~p .... __ _ 
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De estas consideraciones se desprende, el ca
racter reflexive de la actividad psiquica, asi co-

mo el heche de que . se nos presente siempre como 

una unidad; porque, aunque se trate de un haz de 

relaciones, estas se dan de modo simultaneo y uni

ficado: 

"La entera multiplicidad de los fen6m~ 
nos psiquicos que aparecen a alguien 
en la perce pci6n interna, se le mues
tra siempre como una unidad; mientras 
que, respecto de los fen6menos fisi
cos, que alguien capta simultaneamen
te por medic de la llamada percepci6n 
externa, no ocurre lo mismo " (43) o 

La influencia ejercida por esta doctrina, que 

Brentano denomina " la unidad de la conciencia in

terna" (44), fue de capital importancia en el mar

co de las investigaciones de psicologia experimen-

(43) "Man kann es insofern die ganze Mannigfaltig
keit der psychischen Phanomene, die jemandem 
im innerer Wahrnehmung erscheinen, ihm immer 
als eine Einheit sich zeigt , wahrend von den 
physischen Phanomenen , die er gleichzeitig 
durch sogenannte aussere Wahrnehmung erfasst 
nicht dasselbe gilt". Psychologie I, p . 135 . 

(44) Asi titula el cuarto capitulo del libro se 
gundo de la Psycholosie vom emnirischen Stand
punkt I: "Von der Einnei t des Bewu.sstseins". 
Cfr. pp. 221 ss . En el presente trabajo , es
tudiaremos el tema en el apartado 3 de este 
capitulo: "La reflexi6n y la unidad de la 
conciencia interna". 
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tal. Como tendremos oportunidad de ver, se t~ata 

nuevamente de un tema netamente aristotelico, cuyo 

olvido habia sido aprovechado por el mecanicismo 

asociacionista que reducia los fen6menos ps!quicos 

a una mera combinaci6n de partes. El redescubri

miento de esta noci6n de unidad supueo verdadera

mente "Un nuevo Mediterraneo" para la psicologia 

de la epoca, que se concreto en la doctrina -ahora 

tan extendida como comprobada- de la Gestaltpsy

chologie o psicologia de l a forma. 

Pero entonces cabe preguntarse cual es la raiz 

de esa unidad, en virtud de que la multiplicidad de 

fen6menos ps!qucios es asumida como una totalidad • 
. 

Es aqui cuando puede comprobarse una vez mas que la 

fecundidad de la doctrina de Brentano tiene como 

fuente principal el pensamiento de Estagirita: si 

de nuestra conciencia se puede predicar la unidad 

es gracias a que cada fen6meno ps!quico es acto 

(45), yes ademas un acto (46). Como consecuencia 

( 45) "So gebrauche ich ihn ( der Name des Bewusst
seins) am liebsten als gleichbedeutend mit 
psychischem Phanomen oder psychischem Akte". 
Psychologie I, p. 142 

(46) Brentano explicara esto de modo muy claro cuan 
do hable de la reflexi6n de los fen6menos psi
quicos . Sera ampliamente abordado por noso
tros en la Parte II, cap . I, 3: La refl exi6n 
en el conocimiento. 
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inmediata de esta propiedad fundante, aparece una 

nueva caracter!stica de lo ps!quico: su existencia 

efectiva, su dimensi6n autenticamente real, esto 

es, su verdadera actualidad: 

"Ademas de una existencia intencio 
nal, les corres?onde una existenci~ efec 
tiva. Conocimiento, aiegria, deseo, exi~ 
ten efectivamente; color, tono, calo=~ 

existen s6lo fenomenal e intencionalmen 
te" ( 4 7) o 

Como puede entreverse, la claridad de esta ca 

racterizaci6n conlleva una tajante oposici6n a la 

doctrina kantiana sobre los fen6menos. Esta diver 

gencia con el fil6s6fo de Konigsberg sera, por lo 

demas, una constante, pocas veces impl!cita, del 

pensamiento de Brentano: los ataques a la filoso

fia trascendental se encuentran, por cierto, en es 

trecha relaci6n con el tema del juicio y revelan un 

profundo conocimiento del kantismo. 

Respecto de los fen6menos psiquicos, Brent~~o 

sen~la frente a Kant: 

"Para ser fen6meno es menester ser 
algo en s! . Con ningUn derecho se ha de 
contraponer un fen6meno a un ser en s!" 
( 48). 

(47) "'Nir konnen ebensogut sagen, sie seien dieje
nigen Phanomene, welchen allein ausser der in 
tentionalen auch eine wirkliche Existenz zu
komme. Erkenntnis, Freude, Begirde bestehen 
wirklich; Farbe , Ton , Warme nur phanomenal 
und intentional" . Psychologie I, p. 129. 

(48) "Um Phanomen zu sein, muss etwas in sich sein. 
Mit Unrec!1t stell t man Phanomen in Gegensatz 

... I . .. 
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Es mas, un fen6meno propiamente dicho s6lo P£ 

dra ser objeto de la percepci6n interna, s6lo podra 

ser percibido: ~ste es el sentido estricto del t~E 

mino "fen6meno", lo cual no sucede en el caso del 

mundo exterior (49). De ah! que los fen6menos psi 

quic·os sean los que existen actual y efectivamente, 

sean en s!, y puedan s.er conocidos de este modo. El 

color, el tono, el calor s6lo cuentan con una exis 

tencia intencional -fenomenal en sentido amplio-; 

son objetividad pura y pura intencionalidad: nada 

mas • 

• • / •• zum an sich Seienden". Deskripti ve Psycholo
gie, p. 129. Cfr. ibidem, p. 131. 

Un texto kantiano, entre muchos, al cual 
esta tesis se opondria, podria ser el siguien
te: 11 

••• jama s podremos conocer 1 o que los ob
jeto3 son en si, por luminoso que sea nuestro 
conocimiento del fen6meno, que es lo unico que 
nos es dado". KANT, E., Critica de la raz6n 
pura , A 43, B 60. 

(49) "Unter Phanomene aber (verstehe ich) das, was 
von uns wahrgenommen wird, und zwar im stren~ 
gen Sinn der Worte wahrgenommen wird. 

Dies ist z.B. bei der Aussenwelt nicht 
der Fall. 

Wenn man sagt, Pilanomene seien Gegenstan
de der inneren Wahrnehmung, so sagt man die 
Wahrhei t, obwohl das I innere I eigentlich uber
flussig ist. Alle Phanomene sind innere zu 
nennen, weil sie alle zu einer Realitat geho
ren, sei es als Bestandteile, sei es als Korre 
late''. Deskriptive Psychologie, p. 129. 
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Los fen6menos psiquicos cuentan, pues, con 

una actualidad propia, real, en si, y con una di

recci6n a un objeto y, ademas , son ellos mismos el 

objeto adecuado de la percepci6n interna, caracteri 

zandose - por todo esto- como evidentes, y 

asimismo se distinguen por ser verdaderos stricto 

sensu. 

"La verdad de los fen6menos f!si 
cos es ( ••• ) una verdad puramente rela 
tiva. Con los fen6menos de la percep
ci6n interna ocurre de modo distinto. 
Estos son verdaderos en s! mismos. Asi 
como estos (se nos) aparecen -y para 
ello la evidencia , con la cual son per 
cibidos, es la garant!a;, de ese modo
son tambien en la realidad" (50). 

A la existencia en si corresponde una verdad 

en si. A la existencia intencional corresponde una 

verdad de igual indole, esto es, igualmente relati 

va: una verdad intencional. 

Los fen6me n os f!sicos han sido caracterizados 

a la luz de los ps!quicos: en contraposici6n suya 

y gradualmente. 

(50) "Die Wahrheit der physischen Phanomene ist, wie 
man sich ausdruckt, eine bloss relati ve Wahr
hei t. 
Anderes gilt von den Phanomenen der inne

ren Wahrnehmung. Diese sind wahr in sich selbst. 
Wie sie erscheinen -dafur burgt die Evidenz , mit 
der sie wahrgenommen werden-, so sind sie auch 
in Wirklicbkeit" . Psychologie I, p. 28. 

Puede llamar la atenci6n que Brentano toque en 
... / ... 
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Par ella parece oportuno terminar este apart~ 

do sabre las respectivas caracteristicas y las di

ferencias entre fen6menos psiquicos y fisicos, con 

un acercamiento a la problematica global que Bren

tano plantea acerca de la realidad del mundo fisi

co y de la validez de la percepci6n externa (51). 

Al cuestionar la existencia real a los fen6me 

nos fisicos, se opera una notable reducci6n de lo 

que clasicamente se entendi6 como realidad. Este re 

corte se introduce como 16gica consecuencia de la 

problematizaci6n de la validez de la percepci6n ex 

terna. 

Para un fiel tratamiento de la doctrina de Bren 

tano sabre este punta , hay que advertir, en primer 

lugar, que en nuestro autor se da una continua asci 

laci6n entre una defensa del alcance real de nues-

•• / • • en este momenta -caracterizaci6n de los fen6-
menos psiquicos- el tema de la verdad y la 
evidencia. Mas adelante , seran notas que nues
tro autor atribuye al juicio. Sin embargo, una 
total delimitaci6n, segUn veremos, nunca sera 
alcanzada claramente, mientras que poco a poco 
ira apareciendo una primacia de lo psiquico. 

(51) Vid. MITTER,O.,''Was zeigt uns unsere Gesichtsan
schauung? " , en ConceDtus, 1977 (II),_ n. 28-3C, 
pp. 83-86. A Mitter le hubiera correspondido 
iniciar las ediciones p6stumas de Brentano si 
no hubiese fallecido tan tempranamente. 
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tro cono9imiento -que llega a la cosa en si, a la 

realidad, a la sustancia, segUn distintos textos, 

especialmente de su ultima etapa-, y un rechazo de 

la evidencia de los datos sensibles~ La conexi6n 

entre el conociiniento in-tele·ctual y e·1 conocimiento 

sensorial externo jamas se vera suficientemente g~ 

rantizada; en definitiva, porque hay una excesiva 

confianza en la percepci6n interna y . una minusvalo 

rizaci6n de la externa. La conexi6n, planteada 

como una oposici6n, sera _en ultimo termino- imp£ 

sible (52) . Y este parece ser el intento de Bren

tano, intento que es -a la postre- irrealizable. 

Preguntemonos, en una primera aproximaci6n,si 

al negar Brentano toda existencia propia a los fen£ 

menos fisicos, les priva con ello de su caracter . 

real. La gravedad de esta postura es advertida por 

Brentano. El mismo afirma que de este planteamien

to no hay que concluir que un color o un sabor no 

pueda existir sin ser representado. Si el "ser-re 

.52) En cambio,una conexi6n como continuidad o -di
cho con t erminologia clasica- como participaci6n, 
es la soluci6n mas acabada con la que contamos, 
y se la debemos en su· formula ci 6n orie;i na 1 a 
Santo Tomas de Aquino, a lo largo de sus obras 
fundament~les. Para un estudio de estas fuen
tes, referido precisamente al tema de la cone
zion entre conocimientos sensible e intelec
tual, cfr. FABRO, c., Percepci6n y pensamien-
to, passim. 
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presentado " fuese un momento del propio color, en
tonces, a un color no-representado le faltaria un 

elemento constituyente y seria siempre algo contra 

dictorio, ya que el todo sin una parte encierra 

siempre una contradicci6n (53). 

Desde esta argumentaci6n pareceria logico con

cluir otorgando cierta validez a los sentidos ex

ternos y a su modo de conocer. Sin embargo, no pa 

rece que J:ara Brentano esta prueba sea con.cluyente, 

porque no rectifica a continuaci6n nada de lo dicho. 

En realidad, con este argumento, lo Unico que llega 

a afirmar, respecto a los fen6menos f!sicos, es su 

posibilidad, la ausencia de contradicci6n que de 

ellos podemos predicar, pero no la necesidad de su 

existencia, que implicaria un salto sin justificaci6n 

(54). 

Esta ultima observaci6n nos introduce de lleno 

en l a postura mas tipica de Brentano sobre este 

( 5 3 ) "I ch · t h d muss e~nges e en, ass ich nicht imstande 
bin, mich con der Richtigdeit dieser Argumenta 
tion zu iiberzeugen. So gewiss es auch ist,da dass 
eine Farbe uns hur erscheint, wenn wir sie vorstellen: 
so ist doch hieraus nicht zu sc.hliessen, dass eine 
Farbe ohne vorgestellt zu sein nich t exi.stieren konne. 
Nur wenn das Vorgestellt-sein als ein OComent 
in der Farbe enthalten w~re, so etwa wie eine 
gewisse Qualit~t und Intensit~t in ihr enthal 
ten ist, wiirde eine nicbt vorgestellte Farbe e 
einen Widerspruch besagen, da ein Ganzes obne 
einen seiner Teile in Wahrheit ein Widerspruch 
ist". Psychologie I, p. 130. 

(54) Son muy interesantes las paginas que dedica 
Bausola a este tema. Cfr. Conoscenza e Mora
lite in Fr3nz Brentano, pp. 16-24. 



37 

punto que, por lo demas, es manifiesta. La doc

trina explicita y constante de Brentano adjudica 

s6lo a los fen6menos psiquicos la evidencia, y, 

por ende, se la niega a todo s los fen6menos f!s i 

cos (55). Con ello, podemos preguntarnos nueva

mente: ~significa esto que debemos nega~ l a exis 

tencia de colores, tonos, etc.? Brentano no se 

satisface con una simple respuesta afirmativa o 

negativa. Aparece de nuevo la oscilaci6n antes 

apuntada: 

"Cuando nos aparece algo fisico, no 
contamos con l a seguridad de que e~ 
te fen6meno exista tambien en la 
realidad; la Fisica nos ensena al 
respecto que en el mundo exterior 
no hay ni colores, ni tonos,ni tem
peraturas, ni cualquier otra clase 
de cualidades sensibles. No conoce
mos directamente el modo como esta 
constituido el mundo exterior; mas 
bien solo podemos elaborar hip6tesis, 
que aclaren lo mejor posible el curse 
de nuestras experiencias y a las que, 
na~uralmente, les corresponde s6lo un 
valor de probabilidad" (56). 

(55) "Ke in sog. aussere Wahrne.hmung i s t unmittelbar 
eviden". BR.:::WL-\ NO , F. , Ver...:;uch iiber die Er
kenntnis, Meiner Verlag, Hamburg, 1970, ]a ed., 
p. 178. "Die aussere Wahrnehmung ist keines 
falls ein unmittelbares Erfassen i h res Gegen
stondes" . Idem, Die Lehre vom richti gen Ur
teil, herausge 0 eben von Franziska .ll:ayer-Hille
brand, Francke-Verlag, Bern, 1956, p . 153. 

(56) "Wenn uns etwas Physisches erscheint, haben 
wir nie die Gewahr dafiir, dass dieses Erchei
nende auch in Wirklichkeit existiert, die Phy-

... I . .. 
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En efecto, el recurso a la probabilidad no cons 

tituye una explicaci6n aislada dentro de la doctrina 

de Brentano. Con sus mas y con sus menos, estara 

presente tanto en e~te tema de la percepci6n exter

na como en otro de maximo contenido ontol6gico, a 

saber, en las pruebas que nos propene sobre la exi~ 

tencia de Dios (57). Brentano distingue -siguiendo 

el ya olvidado metodo empirico de su filosofar.- en

tre certeza fisica y certeza matematica. Como dice 

el Prof. Antonio Millan-Puelles en el pr6logo a su 

traducci6n de Vom Dasein Gottes,"~cual es concreta

mente la raz6n per la que Brentano afirma esta no

identidad en el caso que nos ocupa?". Tal raz6n es 

la misma por la que tambien nos dira que no es ope£ 

tuna la expresi6n 'metafisicamente cierta' para c~ 

lificar la indole propia de las demostraciones mate 

maticas. Y ello, a su vez, se debe a que la metafi 

sica, justo en la medida en que se basa en efectivos 

hechos de experiencia, tiene ya en su punto de parti 

da, no algo que ~ea dudoso, sino algo cuya certeza 

.. / •. sik belehrt uns vielmehr daruber, dass es in 
der Aussenwelt weder Farben noch Tonne noch 
Temperaturen noch irgendwelche sinnl iche Quali 
t§ten gibt. Wie die Aussenwelt wirklich be
schaffen ist und was an ihr vorgeht, wissen w~ 
unmittelbar uberhaupt nicht, sondern konnen 
daruber nur kausale Hypothesen machen, die den 
Ablauf unserer Empfindungen so gut wie moglich 
erklaren und die naturlich nur Wahrscheinlich
keitswert besitzen". Die Lehre vom richtigen 
Urteil, p. 153. 

(57) Cfr. BRENTnNO, F., Sobre la existencia de Die§ 
traducci6n y prologo de A. Millan Puelles, Ed. 
Rialp, .l'liacirid, 1979, pp. 23.1 ss. Cfr. el pr6-
logo de esta edici6n, pp. 17 ss. 
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no se ofrece de una manera analitica" (58). En de 

finita, y con palabras del propio Brentano cuya im 

portancia tambien resalta Millan-P~elles, 

" Las leyes y los hechos en los que se 
basan los intentos de demostrar la exis 
tencia de Dios son, en su mayor parte, 
cognoscibles tan solo con una certeza 
fisica. Tal es el caso de la existen
cia del mundo externo, el de los mas 
fidedignos datos de la memoria misma. 

Es forzoso, por consiguiente ace2 
tar esto. Mas no se piense por ello 
que nuestra pretension ha de quedar re 
bajada. La certeza fisica equivale ~ 
la matematica, y las conclusiones de 
esta indole tienen perfecta justifica
cion" (59). 

Nuevamente, el platillo de la balanza parece 

adquirir un peso tal a favor de la validez de nues 

tro conocimiento sensible, que podria ser licito 

afirmar en Brentano un apoyo en los datos sensibles. 

Las pruebas a posteriori de la existencia de Dios, 

aun moviendose en un plano estrictamente probabili~ 

tico, adquieren sorprendentemente una certeza con 

un adjetivo peculiar: una certeza fisica , basada 

en hechos, en facticidades y, por lo tanto, opuesta 

a una certeza analitica o a priori. 

Sin emba rgo, esta deduccion no parece del todo 

legitima. Brentano advierte ~ue siempre 

"hay que cuidarse de no confundir aque
llo que pertenece a la percepci6n inteE 
na con lo que verdaderamente es cosa de 

(58) l\'liLLAN-PUELLE8, A., Pr6logo a la edi ci 6n caste 
llana, en Sobre la existencia de Dios , p. 18. 

(59) Sobre la existencia de Dios, pp. 205-206. 
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la percepc~on externa ( . . . ). Esto le 
ocurriria a quien pensar a que la lla-
mada existencia fenomenal de colores 
y sonidos forma parte de la percepci6n 
externa. ·De hecho, la llamada existen
cia fenomenal no dice n~da distinto de I 
la existencia de q_uien posee ese fen6- \ 
meno en cuanto tal, y esto es algo que 
pertenece a la percepcion interna " 
( 60) . 

Brentano nos previene, en primerisimo lugar , 

de caer en una peligrosa confusion, en cierta ma

nera ya advertida, esta es , en la confusi6n entre 

perce pc i6n interna y externa, consecuencia de no 

haber entendido correctamente la distinci6n entre 

fen6menos ps!quicos y fisicos . ~Quien incurre en 

este error? Todo aquel que piensa que la existen 

cia fenomenal (o intencional) de colores y sonidos 

forma parte de la percepci6n externa. Notese que 

Brentano habla expresamente de esta existencia fe 

nomenal (antes la ha opuesto a la existencia ac

tual, efectiva) ; e llo nos revela que , cuando nos 

referimos a la existencia fenomenal de colores, 

(60) "Aber auc.r. hier muss man sich hiiten solches , 
was Sache der inneren Wahrnehmung ist, mi t 
solchem was wahrhaft Sachs der ausseren wahr
nehmung ist zu verwechsel n ( •• . ). Dies wiirde 
der tun, welcher meinte , die sogenannte phano
menale Existenz von Fa rben und Tonen sei Sache 
der ausscre~ Wahrnehmung. Tatsachlich besagt 
diese sogenannte phanomenale Existenz nichts 
als die Existenz des die Erscheinung Ha benden 
als solchen, und das ist etwas, was zur inneren 
Wahrnehmung gehort " . Wahrnehmung und. Evidenz, 
pp . 178-179. 



41 

sonidos etc., lo que consideramos es su dimensi6n 

estrictamente intencional , su pura objetividad 

que es , a la vez, pura intencionalidad; hasta tal 

punto que ,confundir al sonido o al color con la 

existencia intencional del sonido y del color,es 

caer en el erase error de confundir lo ffsico -la 

percepci6n externa- con lo psfquico -la percepci6n 

interna-. Ni el color ni el sonido son partes de 

fen6menos psfquicos: son fen6menos ffsicos, cuya 

evidencia no ha de asimilarse a una evidencia a 

Eriori, sino que es mas bien a nosteriori . Ala 

certeza que de ella se desprende, Brentano la de 

nomina "certeza ffsica". For el contrario, con 

respecto a la exist~ncia intencional de los soni 

dos y a la existencia intencional de los colores, 

se presentan profundas divergencias , porque estas 

no dicen nada distinto a la existencia de quien 

posee ese fen6meno: esto es, del sujeto. Dilu

cidar lo que Brentano entienda por intencionalidad 

es una cuesti6n exigida por este analisis , y que 

sera estudiada en el pr6ximo apartado. Lo que ap~ 

rece manifiesto en este planteamiento e~ por ahor~ 

la comprobaci6n de que nos enfrent ··-t mos con un modo 

completamente diverse de entenuer lo que clasica

mente se ha llamado " forma sensible ". Brentano ha 

ido demasiado lejos : la existencia fenomenal que

da reducida, en primer lugar, al pla no psicologico; 

en segundo termino, dando un paso mas, a la existen 

cia del su j eto de ese fen6meno psfquico. Y, aunque 



4? 

Brentano no anula explicitamente la distinci6n acto

objeto, ni -como veiamos- despoja de toda evidencia 

a los fen6menos fisicos, opera con unos presupuestos 

gnoseol6gicos ~ue, a la larga, interrumpen y hacen 

inoperante a radice todo contacto con el mundo exte 

rior (61). 

(,Permite acaso esta exposici6n caracterizar a 

la posici6n .. de Brentano como un subjetivismo? No se 

ria justo llevar a cabo este enjuiciamiento, por~ue 

-como ya hemos apuntado- hay otros textos relevantes 

~ue la amortiguarian. Tildar de subjetivista esta fi 

losofia seria tanto como suscitar en el propio Brent~ 

no las mas energicas protestas (62). Al respecto, 

baste finalmente una cita, ~ue sirva de contrapeso y 

salvedad a lo dicho hasta ahora: 

"La subjetividad de las leyes de nue~ 
tra facultad de conocer no es el Unico 
factor (del surgimiento de los fen6menos). 
Tambien la cosa en si participa en la ge 
nesis del fen6meno. Y ninguna raz6n hay, 
en principia, para pensar ~ue uno de los 
factores sea mas fuerte que el otro. En 
consecuencia, si el influjo del sujeto es 
tan potente que las cosas en si resultar. 
par complete incognoscibles y no tenemos 
el derecho a afirmar, para poder inferir 

(61) Cfr. FABRO, C., Percepci6n y pensarniento, p. 
444, nota n'" 8. 

(62) Fabro juzga as! la posici6n de "Brentano, que 
cay6 e hizo caer a otros en el subjetivismo". 
Percepci6n y pensamiento, p. 70. 
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las leyes de ellas, que las de los fe
n6menos se limitan a copiarlas, tambien 
tendra el influjo de la cosa en . si la 
suficiente fuerza como para impedir que 
razonablemente sostengamos la perfecta 
armenia de las leyes de los fer.6menos 
con las de nuestra subjetividad o con 
nuestros prejuicios subjetivos" (63). 

Un ajustado balance final de este problema en 

Brentano, atendiendo a los textos y a las obras de 

las cuales estes han side extraidos, nos brinda co 

mo resultado precisamente lo que al inicio fue ne

cesario advertir: la no definitiva soluci6n del pr£ 

blema de la validez de la percepci6n exter~a. For 

un lade, observamos , por ejemplo, que en su obra S£ 

bre las pruebas de la existencia de Dies , Brentano 

adjudica a la sensibilidad externa un amplio margen 

de validez: la alta probabilidad de estes datos -fe 

n6menos fisicos-, le permite hablar de una certeza 

de indole tambien fisica. Sin embargo, la existen 

cia en si, una existencia actual y efectiva, corre~ 

ponde de modo exclusive a los fen6menos psiquicos: 

sobre los fisicos Brentano no se pronuncia con teE 

minos similares. Podemos deci1· que , -aunq_"IA~ no se 

trate d·e fen6menos imposibles o en s i mismos con

tradictories - su existencia efectiva pertenece mas 

bien al ambito de la creencia, en sentido late. 

Atendiendo a estes puntos y especialemente al 

heche de que Brentano parte de esa certeza fisica 

(63) Sobre la existencia de Dies, p. 138. 
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para demostrar a pos t eriori la exis tenc i a de Dios 

-tema metafisico por excelencia-, puede entenderse 

una afirmaci6n de Roderick Chi s ho.lm : en Brentano · 

aparece una " primacia ontol6gica de lo intencional , 

queriendo decir con esta expresi6n que los fen6me

nos intencionales -tanto la percepci6n ' interna ' co 

mo la as ! llamada percepci6n 'ext erna' - son los que 

nos proveen de nue otros datos para la ontologia" (64). 

Con mayor propiedad , sin embargo , habria que 

predicar dicha prima cia de la percepci6n inte rna: 

mas aUn si se atiende a la paulat i na revisi6n que 

realiza Brentano de su pensamiento en relaci6n con 

l a intencionalidad. Antes de rasar a e s tudiarla , 

puede ser conveni ente finalizar este apartado , ha7 

ciendo una breve referencia a los rasgos pro pios de 

todo acto psiquico , hasta ahara alcanzados. Bren

tano clasifica sus caracteriaticas fundamentales en 

un primer conjunto de notas negativas: los fen6me 

n os psiqui cos son inextensos y no ocupan lugar . Po 

sitivamente , hay que definirlos de modo primordial, 

como actos1 y aetas con un contenido distinto de 

(64 ) "Let us speak, then, of the ontol ogicai primacy 
of the intentional meaning by this phrase that 
intentiona ~ phenomena , both ' inner• perception 
ans s o-called •outer • perception, are what pro 
vide us with our data for ontology" . CEISHOLIY~ 
R., "Brentano • s concep t ion of substance and 
a ccident ", en Grazer Philosophische Studien, 
1978 (5) , p. 199. El subrayado es mio. 
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ellos mismos, esto es, actos con objetos. Esta es 

la nota distintiva ~ue Brentano denomina "relaci6n 

intencional", y -que constituye su rasgo definitorioo 

Ademas, y sin que quepa disociaci6n alguna, los f~ 

n6menos ps!quicos son objetos de la percepci6n in

terna, son en si mismos reflexives, son en un Uni

co acto, objeto de la percepci6n interna. No hay 

una actividad consciente de algo -una actividad in 

tencional- que sea inconsciente: todo fen6meno psf 

quico es reflexive en el acto propio; por tanto, to 

do acto o fen6meno ps!quico aparece siempre como 

una unidad. En primer lugar, hay una direcci6n hacia 

un objeto y al mismo tiempo -conjuntamente- esa di 

recci6n es objeto del acto. Por ultimo, todo fen6 

meno ps!quico posee una existencia efectiva, real, 

en s!, y como consecuencia -una verdad tambien en 

a!, opuesta a la existencia estrictamente fenomenal 

y verdad exclusivamente relativa de los fen6menos 

f!sicos. 

Una vez indicadas todas las caracteristicas 

que Brentano atribuye a los fen6menos psiquicos, re 

cordemos la observaci6n que hicimos al empezar cuan 

do nos referimos a la definici6n de la ciencia psi

col6gica como "la ciencia de los fen6menos ps!qui

cos" (65). Si todo aquello que se puede afirmar re~ 

pecto ae alma, tiene tambien una relaci6n con los 

(65) Psychologii I, p. 27. 
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fenomenos psiquicos, <,que entiende Brentano por t~ 

les fen6menos? La respuesta mas correcta que encon 

tramos -oegUn las caracteristicas estudiadas- es 

la de considerar estes fenomenos como actos de las 

potencias sensitivas y racionales. Por lo tanto, 

cuando Brentano habla de lo ps!quico, como lo refe 

rente al alma, hace alusi6n, no a las funciones ve 

getativas o a las funciones motrices -propias de to 

do movimiento de traslaci6n-, sino exclusivamente 

a aquellas funciones que van desde el conocimiento 

sensible y sus apetitos hasta la ~nteligencia y la 

voluntad. 

Si adoptamos un p~~to de vista tradicional 

-aristotelico--tomista, en concreto- tendriamos que 

negar que todo acto ps!quico es intencional o evi

dente o inmaterial. Pero dadas las caracterist~cas 

que Brentano atribuye a estes fenomenos, vemos que 

se tr3ta de una clasificaci6n de actos cognosciti

vos -sensibles e intelectuales- y de sus respecti

vos apetitoso 

El estudio de las caracteristicas de los fen6 

menos psiquicos conduce inevitablemente a pregun

tarse por aquella que se constituia como la mas pro 

pia y definitiva: la intencionalidad. A su estu

dio dames ahora paso. 



2o La intencionali~ad : criteria de clasificaci6n 

de los fen6menos psiguicos 

Hemos subrayado en el apartado anterior el de 

cisivo papel que tiene la intencionalidad en el con 

junto de notas de los aetas psiquicos: constituye 

su caracter:!stica. fundamental y, dentro de sus 11-

mites, encontramos -como qued6 recogido al final

fen6menos psiquicos , de muy diversa indole. La in 

tencionalidad es ademas, la perspectiva desde la 

que Brentano opera la clasificaci6n de estos fen6-

menos . For todo ello, es menester abordar ahara 

este tema de un modo mas sistematico: 6que es la 

intencionalidad propiamente dicha? 6C6mo aparecen 

el sujeto , el acto , el objeto y la relaci6n inten

cional? lA que formas basicas o fen6menos ps:!qui 
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cos fundamentales da lugar? ~En que medida el plan 

teamiento de Brentano acerca de la intencionalidad 

depende de la concepci6n clasica? Son estas algu

nas de las preguntas a las que se intentara centes 

tar a lo largo de este apartado . 

Recordemos el texto en el que Brentano define 

la intencional idad: 

"Todo fen6meno psfquico se carac
teriza por aquello que los escolasticos 
del medievo denominaron la presencia 
intencional (tambien mental) de un ob
jeto, y que nosotros llamarfamos, si 
bien con expresiones no del todo inequf 
vocas, relaci6n a un contenido, dire c
ci6n a un objeto (y aqui no hay que en 
tenderlo como -realidad), o bien la inma 
nente objetividad" (66)o 

Como antes qued6 senalado, esta caracterizaci6n 

de los fen6menos psfquicos supuso la recuperaci6n 

de un tema clasico de gran envergadurao Brentano 

se remite en el texto explicitamente a los escolas 

ticos, pero advierte tambien -en una nota a pie de 

(66) "Jedes psychische Pha nomen ist durch d.ass cha
rakterisiert, was die Scholastiker der Mittel~ 
alters die int entionale (auch wohl mentale} Ig 
existenz eines Gegenstandes eenannt haben, und 
was wir, obwohl nicht mit ganz unzweideutigen 
Ausdrlicken, die Beziehung auf einen Inhalt,die 
Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht 
eine Realitat zu verstehen ist), oder die im
manente Gegenstandlichkeit nennen wiird.en 11

• 

Psychologie I, p. 125. 
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pagina, en la que se refiere al De Anima- que es 

en el pensamiento aristotelico donde se encuentra 

el ori gen filos6fico de esta noci6n (67)o 

Sin embargo, Brentano, que tambien es gran C£ 
nocedor de la filosofia medieval (68) , no duda en 

atribuir con raz6n a la escolastica, la formulaci6n 

definitiva de este concepto. La cuesti6n que tal 

referencia plantea es de indudable interes, ya que 

(67) Cfr. De Anima , I I , 12, 424 a, 15 

(68) La formaci6n de Brentano en historia de la fi 
losofia medieval es indudable. Prueba de ello 
son, en primer lugar, sus· escritos sobre este 
tema aparecidos en la Kirchengeschichte, vol. 
II, pp. 526-584; vol. III , parte II, pp. 103-
104, Regensburg, 1867, por encargo de su edi
tor Mohler . Ademas, Brentano en Die Vier Pha
sen der Philosophie und ihr augenblicker Stand, 
Meiner, Leipzig, 1926, propene una interpreta
cion de la historia de la filosofia muy pecu
liar: en cada uno de los tres periodos prin
cipales -filosofia griega, medieval, moderna 
se darian cuatro etapas y, segUn estas, una 
evoluci6n inter na similar. Una critica de es
te estudio se encuentra en un ensayo de Etieme 
Gilson, titulado "Franz Brentano 's Inter. 
pretation of Medieval Philosophy" , en The Phi
losouhy of Brentano, pp . 57-67 . For ultimo, 
en 1980 se han recogido textos de Brentano so
bre filosofia medieval,precisamente con el ti 
tulo de Geschichte der mittelalterllchen Philo
souhie im christlichen Aben&land, Meiner, Ham
burg, 1980. 
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dentro de la escolastica medieval enc ontramos pos

turas muy diversas precisamente respecto de este t~ 

ma. La intencionalidad de nuestros actos cognosci 

tivos tiene una historia filosofica tan rica como 

divergente; historia no solo anterior al replante~ 

miento de Brentano, sino ~ue aUn en la actual idad 

se va forjando. As:l lo explica Klaus Hedwig refi 

riendose al citado texto de Brentano: 
11 En un texto primero y descriptive, ~ue no se 

hac:la cargo todav:la de las dificultades impl:lcitas 

en esta concepcion, la ' presencia mental ' o ' inten

cion~l ' es descrita indistintamente como ' relacion 

a un contenido ' ~omo 'direccion a ~~ objeto ' o co

mo ' objetividad inmanente'. Cua:es sean los pro

blemas ~ue se encuentren en estes no ' ine~u:lvocos ' 

conceptos, lo muestran no solo las propias y cons

t antes nuevas revisiones de Brentano, sino ademas 

las reinterpretaciones de la intencionalidad ~ue 

inmediatamente comenzaron e.n los campos de la fe

nomenolog:la , de la teor:la del objeto y de la file

sofia anal:!tica" (69)o 

( 69) 
11
Jn einer ers ten, deskripti ven Fa ssun ~ a.~e 

no h k · 0
' ,.c e~nesweg~ die impliziten Scnwieri&keiten 

a~e~er Konzept~on bemerkt, wird die 'intentio
~ale_ oder mentale Inexistenz• variierend als 
Bez~~hung_auf , einen Inhalt • , als 'Richtung 

a~f e~~ ObJekt oder als ' immanente Gegenstand 
l~chke~t · beschrieben. Welche Problema in die: 

... I . .. 



51 

La intencionalidad en el pensamiento medieval 

esta en estrecha relaci6n con la concepcion del ob 

jeto en el acto de conocer; y, dado ·que esta ha 

adoptado distintas posturas, sera precise liluci

dar en cual de ellas hunde sus raices el concepto 

de la intencionalidad de Brentano. La conclusion 

de Hedwig en el articulo que hemos mencionado, es 

que las influencias han de buscarse no tanto en la 

doctrina de Santo Tomas de Aquino, sino mas bien 

en las variantes del tomismo que adoptaron ensegui 

da el concepto de esse objectivum (70). Fundamenta 

su opinion en el ya aludido articulo publicado pa

ra la Kirchengeschichte, en la posible literatura 

escolastica ala que Brentano acudinapara su ela

boracion, asi como en una expresa referencia, que 

aparece en Wahrheit und Evidenz, a la distinci6n 

cartesiana entre realitas objectiva et formalis 

(71). Este ~ltim~ texto parece el definitive y, 

.• / •• sen durchaus nicht 'unzweideutigen' Begriffen 
liegen, das zeigt sich nicht nur in Brentanos 
eigenen konstanten Neufassungen, sondern weit 
mehr noch in den beginnenden Reinterpretatio
nen der Intentionalitat im Rahmen der Phanome
nologie, der Gegenstandtheorie und der Analyti 
schen Philosophie~'. HEDWIG, K., "Der Scholas-: 
tische Kontext des Intentionalen bei Brentano " 

' 
(70) 

(71) 

en Grazer Philosophische Studien, 1978, p. 68. 

Cfr. HEDWIG, K., o~. cit., pp. 68-69 . 

Cfr . HEDWIG, K.' op. cit., pp. 72-74 . 
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precisamente por esto, su estudio es necesario para 
dilucidar la autentica inspiraci6n de la noci6n de 

intencionalidad en Brentanoo El contexto en el que 

se mueve es una refutaci6n a una err6nea interpret~ 

ci6n de la definici6n clasica de verdad, que 

"se basa en el desconocimiento de una 
distinci6n que Descartes senal6 como la 
distinci6n entre realidad formal y obj~ 
tiva, pero que tiempo antes fue sacada 
a la luz por Arist6teles, y con ella 
pudo superar los absurdos y los sofis
mas de Parmenides, Empedocles, Gorgias, 
Protagoras, etc" (72). 

Si bien la referencia a Descartes aparece de 

un modo explicito encontramos -con cierto asombro

que Brentano incluye esta distinci6n entre realidad 

formal y realidad objetiva tambien dentro de la doc 

trina aristotelica . Para quien conoce ambos pensa

mientos, el puente que ha quedado establecido s6lo 

puede entenderse como fruto de una equivocada inter 

pretaci6n de uno de estos dos autores. La hip6tesis 

mas verosimil -que el autor mal interpretado sea 

Descartes -queda confirmada por el ejemplo que a 

( 72) ••Es beruht auf der Verkennung eines Unterschi~ 
des den Descartes als den Unterschied von for
r;:aler und objektiver Reali tat b~zeichnet, den 
aber lange zuvor schon Aristoteles ins valle 
Licht setzte und dadurch die Absurditaten und 
die Sophistereien des Parmenides, Empedokles, 
Gorgias, Protagoras u.s. liberwand 11

• Wahrheit 
und Evidenz, p. 17. 
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continuaci6n ofrece Brentano: 

"Cuando creo algo, entonces esta creen· 
cia se ha~a 'formalmente ' en mi . Cuando 
mas tarde me acuerdo de esta creencia, 
entonces, segUn expresi6n de Descartes, 
esta en mi de .un modo 'objetivo '; se 
trata del mismo e individual acto de 
creer, perc una vez lo ejerzo yo, y la 
otra constituye el objeto inmanente de 
la actividad de la memoria que yo rea
lize" (73). 

~Acaso cuando Descartes habla de esse objecti

vum se refiere de modo explicito y exclusive a la 

actividad de la memoria? Ni de un modo ni del otro. 

Un co~recto estudio del tema del esse objectivum en 

Descartes, nos lo mucstra como preambulo y presu

puesto para demostrar la existencia de Dies. En la 

tercera Meditaci6n lo explica como una idea que no 

puede ser producida por algo que existe po~encial

mente sino solamente po~ un ser q_ue es formal o ac 

tual (74). Aunque el origen escolastico de la ex-

(73) "Wenn ich etwa_s glaube, so ist dieser Glaube 
• formal • in mir. ·nenn icil mich spa ter C.ieses 
Glaubens erinnere, so ist e~ nach Descartes' 
Ausdruck 'ob jektiv' in mir; es nandelt sich 
um denselben . inuividuellen Glaubensakt; aber 
das einemal ube ich ihn aus, das anuere Mal 
ist er nur der immanente Gegenstand der Erin
nerune;statigkeit, die ich ube ". Wahrheit und 
Evidenz, pp. 17-18. 

(74) Cfr. DESCARTES, R., Meditationes de Prima Phi
losonhia, traducci6n du Due de Luynes, Librai-· 
re Philosophiq_ue J. Vrin, Paris, 1978, 3a VII, 
40-45 
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presi6n "realidad objetiva" esta comprobado (75), 

la interpretaci6n realizada por Brentano a partir 

del pensamiento cartesiano no es del todo acertada. 

El esse object ivum es una suerte de esse diminutum 

que puede coincidir o no con el objeto inmanente 

de la actividad de la me~oria. Por lo demas , las 

caracteristicas propias de este objeto de la memo

ria en Brentano difieren ampliamente de las del ob

jeto de la act ivida psiquica. Recordemos con breve

dad que , al menos para Brentano , cuando ejercemos 

un acto de la me~oria no objetivamos lo real -en 

esa medida hay esse objectivum-; tenemos mas bien 

un objeto inmanente pero con una existencia exclu-

s i vamente fenome nal. Segilll. est a explica·ci6:1 en Breg 

tano no. hay tal dependencia del pensamiento de Des-

(75) Cfr. por ejemplo, Occam: "esse obiectivum, id 
est esse reale sive actuale ( •• . ); esse obiec
tiv~m in anima, cuius esse non est aliud nisi 
cogitari vel intelligi ab ir.tellectu" . In Sent, 
dist . 2, q . 8. 

Y tambien Suarez: "Cum hominem concipimus, 
ille actus quem in mente efficimus ad conci
piendum hominem conceptus formali, ho~o autem 
cognitus et representantus illo sctu ~icitu: 
conceptus obiectiyus : conceotus ~uidem uer de 
nominationem extrinsecam a c~nceptu form~li , -
per quem obiectum eius concipi dicitur; et 
ideo recte dicitur obiectivus, quia ncn est 
conceptus , ut forma intrinsece terminans con
ceptionem, sed ut obiectum et materia circa 
quam versatur formalis conceptio''. Disuutatio
nes Metaphysicae, II, 1.1 
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cartes, aunque sea posible hablar de una coinciden

cia en la terminologia. Por esta falta de concordan 

cia, no parece l!cito establecer una conexi6n entre 

la intencionalidad de Brentano y la de la escolasti 

ca tard!a que postula el esse objectivum (76)o 

~D6nde hay que buscar las raices del tema de 

la intencionalidad? Siguiendo al propio Brentano, 

vemos que su fuente mas segura no puede ser otra 

que la de inspiraci6n aristotelica: 

"Ya Arist6teles habl6 de esta inhabita
ci6n ps!quica . En sus libros sobre el 
alma dice que lo sensible como sentido 
se encuentra en quien siente, el senti
do toma lo sentido sin materia, lo pen
sado esta en· el entendimiento que pien
sa" (77)o 

Por tanto, la correcta interpretaci6n de la i£ 

tencionalidad que propene Brentano ha de contar con 

esta doctrina aristotelica que se halla en intima 

relaci6n con la noci6n de forma . La psychische Ein-

(76) Esto se tratara mas aopliamente cuando se expli 
que la idea de coricepto en Brentano, cuando se 
aborde el tema de la Vorstellung. Cfr. 
cap. II, 1. 

( 77) 11 Schon. Aristoteles hat von dieser psychischen 
Einwohnung gesprochen. In seinen BUchern von 
der Seele sa5t er, das Em~fundene als Empfun
d~nes sei in dem Emp£indenden , der Sinn nehme 
das Empfundene ohne die Materie auf, das Ge
dachte sei in dem denkenden Verstande... Psy
chologie I , p. 125, nota a pie de pagina . 
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wohnung no es algo extramental, sino estrictamente 

inmanente: el topos de lo intencional es el sentido 

o el entendimiento y, en terminologia de Brentano, 

simplemente el alma. La actividad psiquica -los fe

n6menos ps!quicos- quedan caracterizados po~ el ob 

jeto intencional, por una presencia intencional de 

su objeto. El acto se dice "intencional" porque po

see un objeto intencional, y que sea intencional 

significa tambien una r e laci6n a un contenido, una 

direcci6n a un objeto o, finalmente, una objetivi

dad inmanente. Todos es tos son terminos usados por 

el propio Brentano; terminos que, como el mismo in

dica, no pueden evitar el riesgo de la equivocidad. 

El primer obstaculo que hay que esquivar es la con

fusi6n con la intencionalidad t{ pica de la voluntad 

(78). En efecto, es t e sentido de la pal abra "inten

cionalidad" fue e l que predomin6 durante gran parte 

de la Edad Media y toda la Modernidad . Era menester 

redescubrir su significado "extr·a-practico" como 

afirma Spiegelberg (79) , mi s i6n realizada por Bren-

(78) 

(79) 

"Dieser Ausdruck (intentionale Inexistenz) ist 
in der Art missverstanden worden, dass man mei£ 
te, es handle sich dabei um Absicht und Verfol 
gu.ng eines Zieles". Psyc:nologie II , p . 6 , nota 
1. Cfr. Idem, El origen del conocimiento mor~ 
traducci6n de M. Garcia Morente , Revista de Oc 
cidente, Madrid , 1941, 2~ ed. pp . 33-34. 

"At times the extra-practical meaning of the 
term has fallen completely into oblivion. On
ly since Brentano and Eusserl ha s it once 

... I . . . 
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tano , quien tambien se percat6 de la ausencia de un 

termino adecuado que expresase co~rectamente su fun 

ci6n (80). 

Continuemos con el estudio de la intencionali

dad del objeto. El termino " presencia (mental) in

tencional" , asf expresado por Brentano, es clara in 

dicaci6n de que se trata de una inmanencia objetiva 

propia de ios fen6menos psiquicos; inmanencia cuyo 

lugar es la mente, el alma y " parece que denota un 

encal:rilamiento hacia el sentido de una intentio es

coListica o, de modo particular, tomista" (81). Es

te es un punto muy di scutido -quiza el mas discutid 

do de todos los temas relacionados con Brentano 

(82)- del que ahora es imposible aportar una inter-

•• / •• again assumed an extremely important role in 
the theory of acts and meanings, in logic and 
ontology, psychology and phenomenology " . 
SPIEGELBERG, H. 1 

11 ' Intention' and ' Intenti ona-
li ty' in the Scholastics,. Brentano and Husserl ", 
en The Philosophy of Brentano, p. 109 . 

(80) Cfr. Psychologie I, p. 143. 

(81) " ••• it seems to denote an embeddedness in the 
sense of a Scholastic or, in part~cular, a 
th.o;nistic intentio". SPIEGE1BERG, H. , "' In
tentio' and 'Intentionality' in the Scholas
tics, Brentano and Husserl", p. 120. 

(82) Para tener un punto de referncia acerca del 
interes que ha suscitado este tema, vease -ade 
mas del articulo de Hedwig, "Der Scholastische 
Kontext des intentionalen bei Brentano", y del 
de Spiegelberg, citados ya- un libro de este 
ultimo autor titulado The Phenomenological 
Movement: A Historical Introduction, 2~ ed., 
The Ha gu e , 19 4 9 , v o l. I , p p • 4 0 s s ; M.A R.R.A S , A • , 
"Scholastics Roots of Brentano ' s Conception of 
Intentionality", en The Philosophy of Brentano, 
pp.128-139, articulo en que se critica la in-

o •• I . .. 
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pretaci6n definitiva. Quiza lo mas cierto es que en 

Brentano hay una fuerte impronta aristotelica, y 

que los autores que reconozcan ademas una influencia 

tomista deberan ir en la linea antes apuntada, a 

saber, la de interpretar la posici6n de Santo Tomas 

de Aquino desde el pasje ari s totelico del De Anima 

(83) • 

•• / .• terpretaci6n de Spiegelberg; CHISHOL~, R., 
Perceiving. A Philosophical Study, Ithaca, N. 
Y., 1957, de modo especial , el capitulo XI,pp. 
168-185; y un trabajo de L. Me. Alister que 
considera tanto la posici6n de Brentano como 
el estudi o de C:1isholm s ob::-e es te, que es de 
gran ayuda porque - a la luz de las divergen
cias y de una critica seria- se trasluce mas 
clarzmente la teoria de Brentano sobre la in
tencionalidad. Sin embargo , como tendremos 
oportunidad de ver, proponure otra in~erpre
taci6n de este tema. Vid. "Chisholm and Bren
tC!no on Intentionality.,, en The Philos ophy of 
Brentano, pp. 151 -1 59. 

(83) Puede resultar de interes transcribir el co
mentario del propio Santo Tomas a es te punto 
de la teoria aristotelica : 11 Quandoque vero 
forma recipitur in patiente secundum alium m~ 
dum essendi, quam sit in a5ente; quia dispo
sitio materia l is patientis ad recipiend~~, non 
est similis dispositioni materiali, qua e est 
in agente. Et ideo forma recipitur in pa tien
te sine materia, inquantum patiens ass imilatur 
agenti s ecundum formam, et non secundum mate 
riam. Et per hunc modum, s ensus recipit for
mam sine materia, quia alterius modi esse ha
bet forma in sensu, et in re sens ibil i . Nam 
in re sensibili habet esse naturale, in sensu 
autem esse intentionale et spirituale 11

• TOMAS 
DE AQUINO, In Aristotelis l ibrum De Anima Exuositio 
lectio XXIV, n. 533, Ed. Marietti , Taurini, 
1959, 62 ed. 
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Perc en definitiva, 6que entiende el propio 

Brentano por intencionalidad? 6C6mo describe esta 

caracter!stica de los fen6menos psiquicos? 

En su critica de la postura de Hamilton (84), 

Brentano indica cuan poco justificada se halla la 

expresi6n "subjektivisch-subjektiv" -que Hamilton 

atribuye a los sentimientos-, que es en s! misma 

contradictoria. El interes de esta cr!tica radica 

precisamente en la objeci6n definitiva que le hace, 

y que es extensiva a cualquier fen6meno psiquico, 

"porque donde ya no es posible hablar de objeto, 

tampoco se puede hablar de sujeto'.' ( 84). 

For tanto, es en esta relaci6n sujeto-objeto 

en donde aparece la relaci6n intencional, perc siem 

pre a traves de la presencia del acto psiquico que 

es, segUn recordamos, aquel a quien le pertenecia 

de un modo propio y distintivo la nota de la inten

cionalidad. For esto, afirma Brentano, 

(84) 

( 35) 

"es innegable que, quien piensa, piensa 
algo; esto es, que el pensar no esta va 
cio de contenido, no esta vacio de obje 
to" (85)o -

"Hamilton hat Unrecht, wenn er sagt, dass bei 
~ hnen alles •subjektivisch subjektiv' sei; ein 
~usdruck der ja eigentlich sich selbst wider
spricht~ 'denn wo nicht mehr von Objekt, ist 
auch ni~ht mehr von Subjekt zu reden". Psycho-
logie I, p. 127. 

"Unleugbar ist, dass wer denkt, etw~s denkt,d. 
h. dass Denkende nicht inhaltlos, n1cht gegen
standlos ist". Die Abkehr von Nichtrealen, P• 

323 . 
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Brentano , a lo l a rgo de la mayoria de sus ob r as , 

no deja de i nsis tir en esta idea bas i ca (86): toda 

actividad ps!quica exige la relaci6n con un objeto, 

y esto es as! pre c isamente porque, por el mismo he 

cho de pensar, es necesario remitirnos a un sujeto 

que actua, a un sujeto pens ante (87). Este sujeto 

siempre es Unico (88) , pero no requi e re que el ob 

jeto tambien lo s e ao 

(86) Se trata de una opinion practicamante unanime 
entre los estudiosos de Brentano : "Brentano 
returns aga i n and again to the proolem of the 
status of the intentional object . He tries 
repeatedly to clarify what is meant ". F¢LLES 
:D.AL, D., "Brentano and Husserl on intentional 
objects and perception" , en Grazer Philosouhi 
sche Studien, 1978 (5) , p . 85 . "Tnis is tne 
uominant theme of Brentano's philosophical ac 
tivity during this century. To i~ore it 
would be comparable to ignoring all what Witt
ganstein hau written since the Tractatus". 
TERREL, D. B. , "Br antano ' s Argument for ReismuS', 
en ibidem, p . 204. 

(87) " "Nenn einer denkt, so ist er das C.enkende Sub
jekt und hat dabei etwas , vielleicnt auch meh
;reres, zum Objekt" . Die .Abkehr von Nichtrea 
len , p . 341. 

(88) Cfr . Psycholoeie I, p. 129 . En este sen~ido se 
ha l1egado a adscribirles la nota de su privac~ 
c.aa. : "All are private". MO.RiUSCK , J . C. , "Hus 
serl and Brenta no on Intentiona l iT-y" , en Philo
soohy and uhenomenological Research, 1970- 1971 
(31 ), p. 32 . 
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Brentano pone mucho enfasis, en el inicio de 

su pensamiento , en relacionar la actividad de pen

ear con el objeto, en presentarnoslo como un par 

indisoluble . El objeto - ha senalado en ese primer 

texto sobre la intencionalidad- no necesariamente 

ha de entenderse como realidad: lo objetivo no de

be identificarse con lo real. Brentano precisara en 

otros lugares que es lo que ha de entenderse por 

objeto. Lo que podemos afirmar de un modo indudable 

es que el objeto qua objeto no es real, es intencio 

nal, es en el pensamiento: no es el esse diminutum 

cartesiano, sino, mas bien, la pura objetividad que 

remite a la realidad: 

" Y yo quisiera evitar que se diga algo 
false ya que (interpretando a Arist6te
les) no creo designar a ' caballo pensa
do ' como objeto inmanente de quien re
pre.senta a un caball o; he dicho que, de 
un modo natural, nosotros pensamos ' ca
ballo' , y, en cuanto que lo pensamos 
(pensar 'caballo ' y no 'caballo pensa
do' ), tenemos 'caballo' por objeto (in
manente)" (89)o 

(89) " ••• und ich mochte verhliten, dass nich t in
sofern etwas Falsches gesa gt wlirde, als ich 
nich t glaube, 'geda chtes Pferd' sondern immer 
nur '?ferd' als imma nentes Ob j ekt des ?ferd
Vors tellenden bezeichnet zu haben (entspre
chend Ari ti toteles); natlirlich aber habe ich 
gesagt, 'Pferd' werde von uns gedacht, und 
insofern wir es deken (N.B. Pferd denken, 
nicht ' gedachtes Pferd•) hatten wir 'Pferd• 
zum (imme~ nenten) Ob j ekt ". Wah r hei t und Evidenz, 
p. 89. 
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La claridad de este pasaje permite deducir que 

el tema del objeto inmanente -de la intencionalidad, 

en definitiva- fue arduo de esclarecer. Cuando pen

samos en un caballo pensamos, por lo general, en un 

caballo real y no en · un caballo pensado; a~~que, de 

hecho, el caballo este siendo pensado por alguien. 

Este es el sentido del texto: en todo acto de pen

sar hay un objeto, un objeto que es inmanente y que 

remite precisamente a aquello que representa. La 

intencionalidad se define como una relaci6n. Ahora 

bien ~es una rela~i6n igual que las demas que cono

cemos? 

"Lo caracter:lstico para cada actividad 
ps:lquica consiste -como me parece que 
he mostrado- en la direcci6n hacia algo 
como objeto. Segan esto, cada actividad 
ps:lquica parece ser algo relative. Y de 
hecho Arist6teles cuando clasifica su 
np6s ~L en las distintas clases prin
cipales, cont6 tambien a la relaci6n 
ps:lquicao Sin embargo, al diferenciar 
estas clases, no cay6 en la cuenta de 
a~go: mientras en las otras relaciones 
hay tanto fundamento como termino rea
les, en cambio en esta s6lo lo es el 
fundamento" ( 90) o 

(90) "Das CharClkteri.3.tische fur jede psychische Ta
tigkeit besteht,wie ich gezeigt z~ haben gl au
be, in der Beziehung zu etwas als Objekt. Hie
nach scheint jede psychische Tatigkeit etwas 
Relatives. Und in der Tat hat Aristo~eles, wo 
er die verschiedenen Hauptklassen seines npos 
~L aufzahlt, auch der psychischen Beziehung 
Erwahnung getan. Doch . versaumt er nicbt auf 
auf etwas aufmerksam zu machen, was diese 
Klasse von anderen unterschiede. Wenn bei an
deren Relationen sowohl Fundament als Terminus 
real sind, sei es hier ~ur das Fundament". Psy
chologie II, p. 122. 
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Es decir, la relaci6n intencional se distingue 

de otros tipos de relaciones como, por ejemplo, la 

causalidad; o de otras como la relaci6n de tamano, 

por la que A es mas grande que B. En ambos casas, 

se cuenta con la realidad de los des palos de la 

relacion, de tal forma que si deja de existir uno 

de los terminos, la relaci6n tambien desaparece 

( 91 ) . 

Par el contrario , en el case de la intenciona

lidad, podemos relacionarnos con objetos que no re

miten a realidad alguna; falta o ausencia de reali

dad que es sustituida -como tendremos oportunidad 

de ver- par la realidad del sujeto, es decir, por 

quien conoce gracias a un ac~o real de conocimiento: 

" (..Piensa alguien alga? Entonces, el que 
piensa debe existir, perc n0 necesaria
mente el objeto de su pensar." (92) 

El objeto qua objeto carece de realidad. No 

existe de un modo efectivo: es pura objetividad r~ 

mitente. La rela.ci6n intencional, segUn Brentano, 

presenta esta peculiaridad que la distingue de cual 

quier otra relacion, porque se basa exclusivamente 

en la realidad del sujeto que actua , que e jerce un 

fen6meno ps ! quico , verdaderamente real. 

(91) Cfr . Psychologie II, pp. 122-123. 

(92) "Denkt einer etwas, so muss zwar das Denkende, 
keineswegs aber das Objekt seines Denkens exis
tieren... ?sychologie II , p. 123. 
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La caracteristica princi pal de los fen6menos 

ps !quicos no se agota en un papel estrictamente di

ferenciador entre estos y los fisicos . Brentano 

propane -como fruto de una profundizaci6n en la 

naturaleza de la intencionalidad- tres modos o for

mas distintas de una linica relaci6n. Los actos psi 

quicos , por tanto, coinciden en tener una direcci6n 

a los objetos, y difieren en que cada uno tiene su 

propia direcci6n. 

"Esta direcci6n hacia el objeto es plu
riforme: hay tres clases basicas ( ... ) 
Representar, siempre que algo aparece . 
Juzgar, siempre que algo se conoce o se 
rechaza, se afirma o se niega , tenemos 
ante noBotro~ un juicio . Amar u odiar ; 
alegria y pena, agrado y desagrado , de
sea y rechazo, querer y renunciar, per
ten e c en a est a e s pe c i e " ( 9 3 ) • 

Los fen6menos psiquicos, siendo to1os una rela

ci6n referida . a sus objetos, se distribuyen dentro 

de tres grandes grupos o clases principales de acuer 

do con el modo como ejercen esa relaci6n. La inten

cionalidad aparece, pues , como el criteria ultimo 

( 93) "Diese Bezi ehung auf den Gegnstand ist eine 
~e.hrfache : ( ••• ) dJ:·ei Grundklassen ( •.. ). 
Vcrs tellen , wo immer e~was erdcheict , d.h ., 
uns im Bewusstsein gegeben ist, sprechen wix· 
von Vorstellen . Urteil ; wo immer etwas aner
kannt ouer verworfen, bejaht oder verneint 
wird, haben wir eip Urteil vor uns. 1ieben 
oder Hassen; Lust und Unlust, Gefallen und 
r.:issfallen, Begehren und 'Negwiinschen, Wollen 
und Ablehnen gehoren zu dieser Gattung". Die 
Ler~e vom richtigen Urteil, p. 32. 
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de esta clasifica ci6n , que result6 verdaderamente 

revolucionaria para su epoca; y aUn hoy es facil 

encontrarse con quienes niegan su pertinencia (94). 

Los fen6menos psiquicos pueden darse como re 

presentaciones siempre que aparece un objeto ante 

nuestra subjetividad. Esta presentaci6n puramente 

objetiva ha de dife r enciarse de otra actividad por 

la cu~l hay un re chazo o una acepci6n del objeto. 

Entonces nos encontramos ante un conocimiento -pro

piamente ante un juicio- en el cual se puede hablar 

de verdad o falsedad . Por ultimo , ante un objeto 

cualquiera, podemos experimentar una alegria o una 

pe na , un querer o una renuncia; y entonces estamos 

ante una tercera clase de fen6menos psiquicos que 

Brentano denomina de diversas maneras: amar u odiar. 

actividades sensibles , deseos o sentimientos, etc. 

( 95). 

Estas tres clases de actos psiquicos -represeg 

taci6n, juicio y fen6menos de amor u odio- constitu 

yen , sin lugar a dudas, tres modos principales , di~ 

tintos e inconfund i bles ; y estas diferencias nos 

( 94) Lo que mas llama la a tenci6n es 1<:3 diferencia 
entre la representaci6n y el juicio; de ahi 
que Brentano dedique muchas pabinas de la Fsy 
chologi e a este tema, que se expondran en el 
pr6ximo capitulo. 

(95) Cfr. Psychologie II, pp . 25 - 34 . El inter~s 
que suscita la inclusi6n de estos fen6menos 
dentro de los actos intencionales ha sido ad
vertido por Elizabeth Anscombe durante una 
ponencia en un congreso sobre Brentano, el ano 
1977 en Graz: "Will and Emotion" , op. cit • • 
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permiten establecer una jerarquia entre ellos. 

Brentano denomina a la representaci6n '' acto fun

damental", porque c umple una funci6n basica, en el 

e stricto sen tido de la pala.bra: es e 1 sust::-a to so 

bre el cu~l aparecen siempre los otros dos ti pos 

de fen6~enos. Tanto la afirmaci6n y la negaci6n 

- jui cios- como los fen6menos de amor y odio se di

r i gen hacia un objeto presentado por la Vorstellung . 

Esta es una conditio sine qua non para los otros 

dos actos, que - debido a este factor- Bren tano lla

ma actos suuranuestos (96). 

Aparece asi una primera caracteristica del ob 

jeto de esta investigac i 6n: todo j uicio se manifies 

ta como un modo especifico de relacionarse con un 

objeto que la representa.ci6n aporta . Sera, pues, 

necesa::-io estudiar mas adelante en que consiste es 

ta intenciom\lidad y qae lo distingue de l a ::-epre

sentaci6n. 

(96) "Hinsichtlich der zweiten Frage, in we:c.t.e Klas 
sen die psycnischen Akte zerfallen, so sind 
v o::- allem zwei Hauptklassen zu unterscheiden. 
a ) fundamentsle 
b) supraponierte Akte. 

Von diesen stehen die letzteren zu den 
ersteren in ahnlichem Verhaltnis , wie diese 
zuo psychischem Substrat. Beispiele : 
(1) Vors t ellen des allgemeinen Begriffs Far
be , oder Blaue, oder Hell igkeit ( • . . ) . 
(2) Wunsch, eine Reise zu machen , 
(zugrunde liegt die Vorstellung der Reise), 
(3) Glaube, dass keine Zwei der anderen un
gleich, (zugr;.J.nde : Vorstellung einer Zwei , 
we lche einer andern ungleich) " . Deskrintive 
Psychol ogie , p . 84. 
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Asi pues, la intencionalidad, como caracte

ri~tica propia de todo acto psiquicos, sera a la 

vez el criterio de clasifica ci6n de esto fen6me~ 

nos. No todos presentan un modo similar de diri 

girse a su objeto. En la representaci6n -acto 

fundamen~al- aparece un objeto ante la subjetivi

dad. Los juicios y los actos de amor u odio se 

basaran siempre en las representaciones afirmando 

o negando su objeto en el primer caso , tendien 

do hacia el o rechazandolo en el segundo. Son ac

tos suprapuestos. 

Sin embargo, es tambien nota caracteristica 

de todo fen6meno psiquico su indole consciente: 

la reflexi6n los dis~ingue de todos los fen6menos 

f isicos . 



3. La reflexion y la unidad de la conciencia 

interna 

Al iniciar este capitulo hicimos re:erencia a 

una de las definiciones que Brentano pro~oni~ de 

la ciencia psicologica: 

"La psicologia es la ciencia de la vi
da del alma del hombre, esto es, de 
cada parte de la vida a la que se pue
de acceder desde la percepcion interna" 
( 97). 

La percepci6n interna, asi lo veiamos, consti

tuye para Brentano el linico acceso directo a los 

(97) "Die Psychologie ist die Wissenschaft vom 
Seelenleben des Menschen, d.i., von jenem 
Teil des Lebens, welcher in innerer Wahrneh
mung erfasst wurde". Deskriptive Psycholo
gie, p . 1. 



69 

fen6menos psiquicos, que se caracterizan por su 

evidencia: 

"La percepci6n interna no es solo la 
tinica inmediatamente evidente; es de 
un modo propio la Unica percepcion en 
el autentico sentido de la palabra" (98)o 

Aparece de este modo un rasgo esencial de los 

fenomenos psiquicos que, junto con su caracter in

tencional, los distingue de los fisicos: ser obje

tos de la percepcion interna que, ademas, es la tini 

ca evidente. ~A que se debe esta evidencia que 

Brentano continuamente reclama? 

Acudamos a un texto que puede ayudar a respO£ . 

der esta pregun~a: 

"Cuando alguien piensa algo, es el, e£ 
tonces, un sujeto pensante y, al serlo, 
tiene un algo -o quiza muchos algos- co 
mo objeto" (99). 

Desde este texto seria correcto deducir que la 

relacion intencional apunta desde el sujeto no solo 

a un objeto, sino a "muchos algos", que forman, de 

este modo y a su vez, mucnos objetos. For esto,pu~ 

(98) "Die inn~re Wahrnehmung ist nicht bloss die 
e~nzige unmittelbar evident; sie est eigen t 
l~ch die einzige Wahrnehmung im ei o-entbchen 
Sinne des Wortes". Psychologie I, 

0

p. 128. 
(99) It 'll • • renn e~ner denkt, so ist 

jekt und hat dabei etwas, 
reres, zum Objekt". Die 
J&p, p . 341. 

er das denkende Sub
vielleicht auch meh
Abkehr von Nichtrea-
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de explicarse adecuadamente que cuando nos topamos 

con un objeto y hay que hablar de una objetividad 

pluriforme. Es el propio Brentano quien explicit~ 

mente nos propene la forma definitiva de esta doc

trina: todos y cada uno de los fen6menos psiquicos 

presentan una doble energ!a, una Dienergie (100), 

ya que todos y cada uno de e llos se dirigen prima

riamente a un objeto y, secundariamente, ellos mi~ 

mos se constituyen en objeto de la percepci6n in

terna: conjuntamente con el objeto primario, a m~ 

do de totalidad. Y en nada distinto a esto consis 

te la reflexi6n de todo acto psiquico; reflexi6n 

que es la condici6n de posibilidad de la evidencia 

en la percepci6n interna. El ejemplo que ofrece 

Brentano es el siguiente: 

"Podemos llamar al sonido el obje
to primario del oir, y al oir mismo, su 
objeto secundario" (101). 

Se da asi no s6lo una doble direcci6n, sino 

una pertenencia de ambos objetos a uno y al mismo 

acto (102), sin distinci6n temporal: linicamente y 

segtin la naturaleza de cada objeto, Brentano sena

la que: 

( 100) "Sie ha ben i nten tiona l e Bezi ehung. 
Sie haben Dienergie, primare-sekundare Bezie
~ung. 

Die sekundare Beziehung ist ein Vorstellen und 
ein Urteilen, Glauben". Deskripti ve Psycr~ol o
gie, p. 83. 

( 101) "Wir konnen den Ton das primare, das Horen 
selbst das sekundare Objekt des Horens nennen". 
Psychologie I, p. 179. 

( 102) "Dies deu tet auf ( ••. ) eine Zugeho:-igke it bei 
der zu ein und demselben psychischen Akte hin 11

• 

Psychologie I, p. 177. 
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"Una representacion del sonido sin re
presentacion del oir no seria, al menos 
en principia, impensable; una represen
tacion del oir sin representacion del so 
nido seria por el contrario una explici= 
ta contradiccion" (103). 

A partir de este texto queda clara una cierta 

prioridad del objeto primarie, esto es, del sonido, 

respecto del acto de oir . Es imposible imaginarse 

un oir sin sonido, un acto sin objeto; par el con

trario, no resulta contradictorio pensar en un ob

jeto sin acto. Temporalmente, la representacion 

del sonido y el acto de oir por el que ese sonido 

aparece en nuestra actividad psiquica surgen simul 

taneamente; pero, segUn l a n~turaleza de cada obj~ 

to, el sonido -el objeto primario- presenta su pri£ 

ridad respecto del objeto secundario (104). 

Afirmar lo contrario, declara tajantemente 

Brentano,- seria una contradictio in ad jecto ( 105) f 
pues no solo hay que admitir la indole consciente 

de los fenomenos de conciencia dentro de un mismo 

acto., sino que, al hacerlo, es precise separar y de 

(103) "Eine Vorstellung des Tones ohne Vorstellung 
des Horens ware, von vornherein wenigstens, 
nicht undenkbar; eine Vorstellung des Horens 
ohne Vorstellung des Tcnes dagegen ein offen
barer Widerspruch". Psychologie I, p. 179. 

( 104) "Denn ze:i. tlich treten sie zwar beide zugleich 
auf, aber der Natur der Sache nach ist der Ton 
das frtihere". Psychologie I, p. 179. 

(105) Cfr. Psychologie I, p. 143. 
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finir rigurosamente esa doble energia , con sus dos 

objetos , a modo de doble correlato: uno lo consti 

tuye el Fropio acto de conciencia objetivado , otro 

aquel al que dicho acto se dirige (106) . 

"El conce:pto de sonido no es un 
concepto relativo. Si fuera este el 
caso, entonces el oir no se~ia un (ob
jeto) secundario, sino que se daria con 
el sonido conjuntamente como objeto pri 
mario del acto psiquico, y esto mismo 
ocurriria en cualquier otro caso, lo 
cual va en contra del inequivoco pare 
cer de Ari st6teles" (107). 

En efecto , la autoridad del Estagirita irrum

pe de nuevo en el pensamiento de Brentano . Es pr~ 
? -cisamente a la luz de la doctrina del E.,Y Oo<pt:..E'~~ , 

propuesta por Arist6teles en su Metaffsica (108),y 

que nuestro auto~ refiere a la tematica de la con

ciencia consciente, como Brentano dara su definiti 

vo pa~ecer, porque desde ella po1ra afirmar que 

(106) "Zwei Korrela te: ' Das eine Korrelat ist der 
Bewusstseinakt, das andere das, worauf er ge
richtet ist". Deskriutive Psychologie, p. 121. 

( 107) "Der Begriff Ton ist kein relati ver Begriff. 
'Nare dies der Fall, so wurcie nicht das Horen 
ein se~undares, sondern mit dem Tone zugl eich 
cia s primare Ob jekt des psyc.O.is chen Aktes sein,. 
und dasselbe wtirde in jedem anderen Falle gel 
ten , was unverkennbar der Ansicht desAristote
les selbst entgegen ist". Psychologie!, p.185. 

, ~ ... 1 I -

(108),Metaph . XII, 9: 'fo<L~'C.L..,.,_L d~L,DZ(AOU, V) , 

€.1110"1:f\(Y\£. I(<XL~ '(\ o{~<Jl9(\G"LS I \.(o{L VI de€,ol.. \l_o(L 

d l~ VO\ct , ol.\YCV'\<) 0 1 ~ Y t\c(pt..E' 'lSLp. 
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"ante la actividad psiquica unificada 
tenemos siempre una multiplicidad de 
relaciones y una multiplicidad de ob 
jetos" (109) . 

Asi pues , ademas de ·quedar apuntada la natura 

leza reflexiva de los fen6menos psiquicod, el paso 

bacia la explicac ion de la unidad de la conciencia 

interna esta ya dado . 

~Como define, entonces , Brentano esta unidad 

de nuestra conciencia? Al inicio del cuarto capi

tulo del primer tomo de la Psicologia desde el pun

to de vista empirico, dice a modo de conclusion: 

"·Nues tra inve s tigacion ha. obtenido 
como resul~ado que alla donde siempre se 
establezca una actividad del alma, esta 
tambien presente una cierta pluralidad 
y confusion. As imismo, en el estado ani 
mico mas simple hay un doble objeto in-
manente y en presente , y al menos uno es 
consciente de modo pluriforme. No s6lo 
es el objeto de una representacion, sino 
tamb ien de un juicio (y de un sent imien 
to). Pero la ausencia de simplicidad
nunca signific6 falta de unidad. La con 
cie~cia del objeto primario y la del s~ 
cundario no han sido cada ~~a de ellas 
un fen6meno en si , sino partes de uno y 
del mismo fen6meno; y ademas los varios 
sentidos en que el objeto secundario es 

(109) "Wir haben a lso bei einheitlicher 
Tatigkeit immer eine Mehrheit von 
und eine Mehrheit von Objekten". 
II , p . 127 

psychischer 
Beziehungen 
Psychologie 
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consciente, no hsn impedido la unidad 
del acto psiquico . Los hemos captado 
y hemos debido captarlos co~o partes 
de un \lnico ser reat' ( 110). 

Quiza los ejemplos que aparecen en la ultima 

obra p6stuma de Brentano, Deskriptive Psychologie, 

que se inicia tratando justamente de este tema , pu~ 

dan ofrecernos una iiea mas clara de lo que inten

ta mostrar: se da una unidad cusndo oimos y vemos, 

y conocemos la diferencia entre el ver y el oir; o 

cuando representamos algo y juzgamos acerca de ello; 

o cuanio pensamos algo y lo queremos. Con esto , 

Brentano quiere dejar clara la dis tincion entre 

(110) "Unsere Untersuchung hat ergeben, dass, wo i_!!! 
mer eine Seelentatigkeit besteht, eine gewisse 
l'tiannigfaltigkeit und Verwickelung vorhanden 
ist. Selbst in dem ein einfachsten Seelen
zustande ist ein doppelter Gegenstand immanent 
gegenw8rtig, und der eine zum minuesten ist 
mehrfach bewusst; er ist nicht bless Gegen
stand einer Vorstellung, sondern auch eines 
Urteils (und Geflihles) . .Aber der 1\"Iangel an 
Einfachheit war nicht ein Mangel an Einheit. 
Das bewusstsein vom primaren und das vom se
kund~ren Objekte waren nicht jedes ein Phano
men fur sich, sondern sie waren Teilphanomene 
ein und desselben einheitlichen Phanomens;und 
ebensowenig hob die menrfache Weise , in welch~ 
das sekundare Objekt bewusst war, die Einheit 
des psychischen .Aktes auf. Wir fassten sie 
und mussten sie fassen als Teile eines einheit 
lichen wirklichen Seins . Psychologie I, p. 
221. 
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unidad y simplicidad del acto, esto es, que nuestra 

percepci6n interna nos muestra la unidad de esta re 

alidad, unidad que hay que distinguir de la simpli

ciuad, y que nos conduce a hablar mas p=opiamente 

de un continuo, cuyas partes pueden ser ~omadas co 

mo distintas (111). 

En e fecto, la unidad de la concienc~a interna 

consiste en una presencia simultanea de una reali

dad unitaria -no simple-, que reline partes de una 

indole peculiar. Tal peculiaridad se revela en el 

momento en que estas partes aparecen como constitu

yentes del fen6meno psiquico, partes sine qua non, 

y que, sin ser cosas distintas ni partes de cosas 

distintas, reciben su unidad del acto (112). 

( 111) Cfr. Deskriptive Psychologie , pp. 11-12. Como 
se ve en los e jemplos, la reile xi6n de la con
cienci~ y su unidad llevan consigo la anula
ci6n del sentido comun. Queda este tema de 
gran interes para el primer capitulo de la se
gunda parte. 

( 112) 11 Die Einhei t des Bewuss tseins, so wie sie mit 
Evidenz aus dem, was wir innerlich wahrnehmen, 
zu erkennen ist, besteht darin, daas alle psx 
chis<?hen Phanomene, welche sich gle:..cnzei ti g 
in uns .finden, mogen sie noch so ve=schieden 
seien, wie Sehen und Horen, Vors tel:en , Ur-
teilen und Schliessen, Lieben und Eassen, Be
gehren und Fliehen, usf., wenn sie nur als zu-
sammenbestehend innerlich wahrgenommen werden, 
samtlich zu einer einneitlichen Realitat geho
ren; dass sie als Teilsphanomene ein psychi
sches Phanomen ausmachen, wovon die Bestand-

. .. I . .. 



76 

Brentano ha elaborado un exhaustive estudio de 

los modes como aparecen en un fenomeno psiquico es

tas partes y las ha clasificado en dependencia de 

su mayor o menor relaci6n con el todo. 

Introduzcamos el asunto con la enumeraci6n de 

las cuatro aprupaciones de partes, presentes en nues 

tra conciencia, que Brentano denomina "distinguibles". 

Tal calificativo les conviene precisamente en virtud de 

que no son realmente separables, sino que mas bien 

solo puede hablarse de una separabilidad unilateral. 

Los ejemplos son lo mas explicito para estes cases 

(113). 

1 • Partes coexistentes: per ejemplo, en el 

juicio "Hay una verdad", est as vendr:Lan a ser: 

a) una cualidad, a saber, la afirmativa; 

b) el estar dirigido hacia el ob jete, que 

es "verdad"; 

c) la evidencia fn.Si ta. en el juicio; y 

d) su modalidad, que es la apodicticidad . 

Son las caracteristicas que se dan en todo jui 

cio como inseparables de heche • 

•• / •• teile nicht verschieden Dinge oder Teile ver
schiedener Dinge sind, sondern zu einer real en 
Einheit gehoren. Dies ist, was zur Einheit 
des · Bewusstseins no~#endig ist; ein weiteres 
verlangt sie nicht". Psychologie I, p. 232. 

(113) Cfr. para toda esta tematica acerca de las dis 
t~ntas clases de partes, Deskriptive Psycholo
~, pp. 20 s~. 
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Pueden variar si el juicio no es evidente o apodic 

tico; pueden aumentar y descubrirse mas. 

2. Partes 16gicas: por ejemplo, en una afir 

maci6n encontramos un juzgar reconocedo~; o en el 

juzgar hallamos una "relaci6n juzgadora e intencio 

nal". Otro ejew.plo seria la sensaci6n, que inclu

ye el ver y, ademas, el ver un color determinadoo 

Son partes que tienen una relaci6n entre si segUn 

el todo y la parte, a modo de genero y diferencia 

especifica, de donde les viene la .denominaci6n. 

3. Partes del par correlative intenciona l, 

en el que uno de los terminos es el acto de la con 

ciencia, que es real; y el otro aquello hacia lo 

cua l tal acto se dirige. 

4. La relaci6n primaria y la secundaria, que 

aparecen en todo acto consciente y por las cuales, 

este se relacio~a o se dirige de modo primario a un 

objeto; y, de modo secundario, a si mismo. 

De todo esto se deduce que nuestra conciencia 

presenta verdaderamente no s6lo un modo de plurali 

dad, sino una gama amplia de aspectos, de notas,de 

direcciones, de autenticas partes que, lejos de en 

contrarse se paradas, conforman una totalidad actual 

y uni~aria para cada uno de los fen6menos psiquicos. 

El entero tratamiento de este punto, como ha 

senalado Co~nelio Fabre, cons tituy6 una de las fuen 

tes principales de las que se valieron los inicia

dores de la Gestalttheorie: la familiaridad de los 

ter!!linos resul ta evin.ente, y "es hoy lugar comu.n en 



78 

los tratados modernos de Biologia'y de Psicologia 

el ve= la noci6n biol6gica de Ganzheit y en la 

psicologia de Gestalt un contenido aristotelico y 

como un inicio del retorno ~ue hace la ciencia m£ 

derna, despues de tanta aberraci6n de mecanicismo 

y asocianismo sensista, a las concepciones funda

mentales de ~uien merecidamente se considera como 

el padre de l a investigaci6n experimental de las 

ciencias de la vida en Occidente II ( 114). El meri

to , pues , de esta contribuci6n efectuada por la fi 

losofia de corte aristotelico ~ue encontramos en 

las obras de Brentano, permiti6 la reconducci6n a 

sus adecuados cauces de una buena parte del pensa 

miento contemporaneo. 

Aun~ue sea de modo breve, parece de justicia 

hacer un pe~ueno excursus para apreciar la notable 

influencia de Brentano en el desarrollo de la psi

cologia experimental. Esta vuelta a planteamientos 

aristotelicos de gran fecundidad se llev6 a cabo de 

un modo mas explicito por un discipulo de Brentano , 

Carl Stumpf, ~uien , en su primer trabajo - dirigido 

por ,B=entano y titulado "En torno al origen ps ico

l6gico de la representaci6n del espacio"(115)-, r~ 

chaz6 la tan arraigada concepcion de entender al 

(114) FABRO , C., Percepci6n y pensamiento, p. 91. 

(115) Citado por · FABRO, c., Perc9pci6n y pensamien
to , p. 125 , nota 2. 
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color y al e spacio como uni:ios por la fuerza del 

habito. Esta primera victoria contra el asocianismo, 

que venia imperando por la influencia de la filoso

fia empirista, y fue consolidandose en la misma medi 

da en que -gracias a Brentano- se volvi6 a conocer 

directamente el pensamiento aristotelico. Stumpf 

justifica la unificaci6n inmediata de los datos sen 

soriales -claro principio de la Gestalttheorie- pr~ 

cisamente por via de la unidad de ·. canciencia ( 116), 

(116) Cfr . STUMPF, C., Erkenntnislehre, t. I , Leip
zig, 1939, p. 157. 

Dentro de esta linea de pensamiento ariqt£ 
telico -que se inici6n en~ Universidad de Ber 
lin, donde trabaj6 Stumpf- aparecen como dis
cipulos suyos quienes fueron los principales 
representantes de la Gestaltpsychologie: Wert
heimer, Kohler, Koffka, Gelb . En la misma Uni 
versidad, desarrollara su lab'or Dilthey, algu-: 
nos de cuyos principales logros en psicologia 
presentan puntos en comun con los temas de 
Brentano: "Sowohl die Empfindungen als diese 
Beziehungsformen sind innere Tatsachen. So 
scheint sich eine Wirklicr.kei t , die aus ihnen 
oesteht, in lauter Erscneinungen auflosen zu 
mussen". "13ei trage zur Losung der Frage vom 
Grsprung unseres Galubens an die Realitat des 
Au.ssenwelt und seinem Recht " (1890) , Samtliche 
Y:ierke, t . V, hsg. von G. Misch, Leipzig, 1924, 
p. 92. Finalmente, desde la escuela de Dilthey 
y en relaci6n con la cuesti6n sobre el realis
IrlO -segU.n tuve oportunidad de cornentar con el 
?rof . F. Inciarte- aparece un tema de gran in
teres, desarrollado por Frischeisen-Kohler, re 
ferido a la teoria de la voluntad. 



redescubierta en la Psychologie vom empirischen 

Sta.ndpunkt. 

8(; 

Aparecen nuevos terminos de clara raiz aristo

telica como Gestaltqualitaten o cualidades de la 

forma, que daran nombre a la nueva linea de pensa

miento psiool6gico (117). 

De toda esta exposici6n, queda de un modo pate£ 

te el amplio radio de influencia que trajo consigo 

la " segunda llegada de Arist6teles a Occidente". El 

tema de la reflexi6n de la conciencia interna que 

conduce al de su unidad es una muestra mas. Los fe

n6menos psiquicos no solo se caracterizan por esa. 

relaci6n intencional hacia un objeto, sino que son 

ademas ellos mismos fen6menos conscientes. Esta ma-

nera tan peculiar que presentan se explica por su 

unidad, que no ha de entenderse como simplicijad. 

Los fen6menos psiquicos presentan una complejidad 

unificada por el acto, que permite ese ca.racter con~ 

ciente de toda actividad de conciencia, tanto de la 

representaci6n y del juicio como de los fen6menos 

de amor y odic. La via concreta y las condiciones que 
, 

permi ten · .. este modo de ser que los caracteriza, se1·an 

objeto de estudio del capitulo I de la segunda parte . 

( 117) Hablando de 1 tema de la unidad de la. concien
cia, Fabre lo califica de " doctrina aristote
lica , acredi~ada por Lotz y por Brentano. Y 
las asi llamadas ' cualidades de la forma ' no ... ~· / 

son otra cosa que los I(.OLVO..<::>lL.<rl9-tJ\"'Cd... de Aris-
t6~eles . Perce~ci6n y Pensa~iento,p. 127 . 



CAPITULO II: EL JUICIO, ACTO IRREDUCTIBLE DEL 

ESPIRITU 



Iniciamos ahora el eetudio mas pormenorizado 

de la teor!a· del juicio en Franz Brentano. Induda 

blemente la cuesti6n tiene un notable significado 

hist6rico y sistematico, porque supone -como ya h~ 

mos visto- el inic.io de una rupture con los enfo

ques filos6ficos mas caracterieticos del siglo XIX, 

bajo los que la genuine naturaleza del juicio ha

bia caido en el olvido. 

El regreso de Brentano a postures mas certe

ras y en linea con l a tradici6n -al que ya me he 

referido- se manifiesta de modo especialmente pa

tente cuando aborda la indole irreductible del jui 

cio como acto del espiritu humano. No se tratara 

unicamente de exponer la posture definitive de 

Brentano al respecto: resultan tambien de interes 

una serie de temas que nos ayudaran a enfocar mas 

correctamente la naturaleza propia del juicio, se-



83 

gun la concepci6n de Brentano. Entre ellos, y en 

primer lug.sr, la distinci6n entre el juicio y la 

representaci6n, muy olvidada en los circulos filo

s6ficos de la epoca, en la linea de esa reducci6n 

del juicio al concepto que, iniciada por Des cartes, 

campea en 1~ practice totalidad de la filosofia 

representacionista moderns. 

Comenzare por senalar las diferencias basicas 

entre el juicio y la representaci6n. Me detendre 

despues por un memento en la caracterizaci6n de es 

te acto de la mente. Una vez realizada esta tares 

previa, empezare propiamente el estudio del juicio: 

su forma basics -la exist.encial- es propuesta por 

Brentano como el cauce mas directo para llegar al 

juicio como acto irreductible del espiritu. ~En 

que consiste tal irreductibilidad? Ya podemos ade 

lantarlo: en la peculiar relaci6n que establece 

con su objeto; relaci6n, por cierto intencional, 

que marcara la pauta de dos enfoques distintos que 

aparecen en el pensamiento de Brentano, y que estu 

diaremos detenidamente. 



1. El juicio y la representaci6n: diferencias 

Ya desde sus primeros afios de docencia, Franz 

Brentano se ocupo de este tema, en sus lecciones de 

Historia de la filosof{a y de logica en Wurzburg. 

As{ lo relata Care Stumpf, quien recuerda ademas que 

precisamente en el cu-rso de 1866-1867, Brentano se 

detuvo en un estudio sobre este punto en varios 

filosofos de la tradicion clasica y moderna (1). 

Sin embargo ; para una clara ~ convincente dife

renciacion entre los fenomenos pslquicos de la repr~ 

sentaclon y el juicio, debemos esperar a su Psicolo

gia desde el punto de vista emp{rico, en l a que reali 

(1) Cfr. STUMPF, C., "Erinnerung an Franz Bren
t an o " , p • 1 0 6 . 
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, 
za un estudio extenso de las distintas posturas erro 

neas (a su entender) que sobre este tema fueron 

apareciendo a lo largo de la histor{a de la filoso~ 

f{a. 

En primer lugar, es menester reconocer con 

Brentano -guiados por el sano sentido c.omtin, basa

do en la experiencia-, que, al rnenos, existe alguna 

rn1n~rna distincion entre representacion y juicio; 

que, de ellos se puede afirmar sin temor a equivo-

carnos que 

"son dos sentidos totalmente distintos 
de la conciencia de un objeto . Con ello 
no negamos que todo juzgar tenga como 
inicio un represent ar. Sostenemos mas 
bien que cada objeto, que es juzgado, se 
toma por la conciencia en un modo doble, 
como representado y como reconocido o 
negado" (2). 

Para arribar a este tipo de enfoque, las versio 

nes han sido muy variadas, pero no en todos los ca~ 

sos correctas: hay quienes sostienen que las difere£ 

cias son externas a ambos fenomenos, y hay quienes 

(2) "Sie seien zwei ganzlich verschiedene Weisen 
des Bewusstsein von einem Gegenstande. Dabei 
leugnen wir nicht, dass alles Urteilen ein 
Vorstellen zur Voraussetxung habe. Wir be
haupten veilmehr, dass jeder Gegenstand, der 
beurteilt werde, in einer doppelten Weise im 
BewU9stsein aufgenommen sei, als vorgestellt 
und als anerkannt oder geleugnet". Psycholo
gie II, p. 35. 
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mantienen que se trsta de diferencias internas. 

Esta ultima posibilidad admite, a su vez, distintas 

variantes, segUn que la diferencia la pongan en el 

contenido de estos actos ps{quicos, o q~e la _ atri~ 

buyan a la perfeccion de uno o de otro, o que se 

trate de una diferencia de modo. 

Un representante de la primera ~esis, es decir, 

defensor de la existencia de diferencias externas 

entre el juicio y la re~resentacion, es Alexander 

Bain. Segun este autor, las diferencias habr{an 

de buscarse no en los actos, sino fuera o, mejor 

dicho, en sus consecuencias, y sol? en ellas, Esta 
. . , pos1c1on como bien indica Brentano, es insostenible, 

ya que toda diferencia en las consecuencias exige 

una diferencia en sus ~u~sas. Si las causas no son 
. ,j 

distinguibles, no sabemos en vir~ud de que puedan 

serlo los efectos. Por lo tanto, es necesario que 

tanto el juicio como la representaci6n preseriten, al 

menos, diferencias internas (3). 
Pero tampoco dentro del grupo de pensadores 

que postulan diferencias internas entre el juicio y 

la representacion, es posible encontrar unanimidad 

en sus respuestas. 

Hay un primer grupo que habla de una distincion 

respecto del contenido de estos actos, tambien llam~ 

do, mas comUnrnente, objeto. En esta apreciaci6n han 
'a , , ca1 o, segun Brentano, aquellos _que han considerado 

(3) Cfr. Psychologie II, P• 37 



el juicio como composicion o division de notas. 

Todo pens amiento que no fuese una union de notas 

tampoco seria un juicio sino una representa cion, 

o, al reves , en toda compos icion de nota s tendrla

mos siempre un juicio. Ahora bien, 
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" cuando digo: un arbol es verde,- enton
ues lo verde forma , en cuanto caracter{s 
~ica unida con el arbol, el contenido d; 
mi JU1cio. Pero alguien podrla pregun
tarme: 6ES algUn arbol rojo? Y yo, si 
no tuviese experiencia suficiente .del 
mundo vegetal y sin pensar en el color 
de las hojas de otofio , podrla abstener
me de todo juicio respecto de la pregun
ta. Pero, a ~esar de eso, entender{a la , . , 
pregunta y me habrla representado un ar-
bol ro j o" (.4t) • 

Las resonancias de este pasaje no deben pasar 

inadvertidas a nuestro comentario. Sin lugar a du-

(4) "Wenn ich sage: irgend ein Baum 1st grUn, so 
bildet das GrUn ala EigentUmlcihkeit mit einem 
Baume verbundes den Inhalt meines Urteils. Es 
konnte mich aber einer fragen: 1st irgend ein 
Baum rot? Und ich, in der Pflanzenwelt nicht 
genugsam erfahren und uneingedenk der herbst
lichen Farbe der Blatter, enthalten. Aber 
dennoch wUrde ich die Frage verstehen und nur 
infolgedesse einen roten Baum vorstellen". 
Psychologie II, p. 41. Nos referi~emos ala 
coincidencia con el planteamiento de Frege 
mas a delante ( Cfr. "Der Ge danke II' "Verne inung" 
en Kleine Schriften , editado por I, Ange lell~ 

Hildesheim, G. Olms, 1967, pp. 346, 364) . 



das, Brentano se inserta en una tradicion de larga 

vida que -utilizando ter~inos similares- se preocu

paron por la dificultad que presenta esta composi

cion y division de notas entendidas como definito

rias de la naturaleza del acto judica~ivo (5). 
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Sin perjuicio de v,olver sobre el tema, el primer 

elemento que merece atencion es precisamente el ata

que frontal a la llamada te?r{a de los dos .nombres, 

de clare origen nominalista, segUn la cual, . la pred~ 

cacion se reduce a la union de dos palabras, con la 

consiguiente confusion entre predicacion e identidad 

(6). Silo· que Brentano no esta di~puesto a admitir 

es precisamente.esta union de notas, como caracter{~ 

tica ~el juicio, entonces propondra un cambio en esta 

linea, cambio que se cristalizara no en una distincion 

(5) V~ase tan solo la doctrina de Juan de Santo To
m~s, clare antecedente de esta postura brenta
niana, quien ofrece como ejemplo la pregunta 
aceroa de si los astros son pares (Astra sunt 
paria), para proponer la necesidad de una distin
ci6n entre proposici6n judicativa y enunciativa. 
Cfr. Cursus Philosophicus Thomisticus,Marietti, 
Torino, 1948, L6gica I, q.1, p. 145. Volveremos 
sobre este punto. 

(6) Cfr. Parte I, cap. II, punto 3. 



entre esta dos _notas, con fQnciones irredQctibles 

sino, mas . bien, confQndiendolas en una Unica nota, 

compQesta, qQe segUn Terrel aparece. como "identidad 

del ob jeto" (7): 

"No es correcto qQe en todo jQicio se 
de lQgar a una Qnion o separacion de 
not as representadas • .. Asi como el de 
seo o la aversion . no se dirigen de nin 
gUn modo a composiciones o .relaciones,
de igual forma tampoco lo hacen ni la 
afirmicacion ni la negacion. Una Unica 
es la nota que representamos y qQe PU£ 
de ser reconocida o negada" (8). 

( 7) "Brentano uses the identity of object in such 
pairs to attack the necessity for a judgment 
to depend upon an adding on or compounding 
in the judgment-object. Those who presuppose 
composition as an essential feature of judg
ment as oppsed to thought will conclude that 
Brentano's theory, not locating the distinct
ion where they do, can not find any distinct
ion at all. That does not constitute a refut 
ation". TERREL, D.B., "Quantification and 
Brentano's Logic", en Grazer Philosophische 
Studien, 1978 (5), p.48 . 

(8) "Es ist nicht einmal richtig, dass bei allem 
Urteilen eine Verbindung oder Trennung vorge
stellter Merkmale atatt hat. So wenig, ala 
das Begehren oder Verabscheuen, so wenig ist 
auch das Anerkennen oder Verwerfen ausschlie~ 
lich auf Zusammensetzungen oder Beziehungen 
gerichtet. Auch ein einzelnee Merkmal, das 
wir vorstellen, kann anerkannt oder verwerfen 
werden". Psychologie II, p.45. 
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Con lo cual se tendr{a una representacion _co!!!_ 

puesta y la diferencia antes , anotada, a saber ! que 

se trata de una di s tincion respecto d'el objeto, pe!:_ 

der{a su validez, porque distinguiria ~1 juicio de 

Un solo tipo de representaciones, esto es, de las 

simples, pero no de todas (9), o sea, no de las 

representaciones compuestas. 

La segunda posibilidad de diferenciar al jui

cio y a la representacion de modo interne se plantea 

desde el grado de perfeccion. Es el parecer de · qui~ 

nes afirman una distincion de fuerza, segUn la cual 

el juicio consistir{a en una representacion mas 

fuerte mientras la representacion, seria solo un 

juicio mas debil. 6Cual es la dificultad de Bren

tano para admitir esta solucion? Estriba en el he

cho de que nunca una representacion, por fuerte que 

sea, da lugar necesariamente a un juicio; as{ como 

jamas un juicio, por mas debil que sea, deja de Se£ 

lo y se convierte en representacion, aunque la tenga 

como base (10). 

Como consecuencia de todo esto, es posible 

afirmar que no tienen relevancia alguna las distin

ciones entre juicio y representacion hasta ahora 

expuestas. Resta la ter~era posibilidad, dentro 

de las distinciones internas, que se r efiere al 

modo segUn el cual nos hacemos con el objeto,esto es, 

(9) Cfr. Psychologie II, p. 45. 

(10) Cfr. Psychologie II, p. 40. 



a las diferencias en la intencionalidad, que ya 

antes habiamos caracterizado como criteria de cla

sificacion de los fen6menos psiquicos (11). 

Alfred Kastil, disc1pulo de Brentano, se re

fiere a este punto de la doctrina de su maestro, 

explicando que esta clasificaci6n de los fenomenos 

ps{quicos "se distingue entre s{ no solo segtin que 

es lo que tengan por objeto, sino tambien por el 

modo, es decir, segtin como lo tengan" (12). 

Tambien en Psicolog1a desde el punto de vista 

emp1rico, Brentano delimita hasta cuatro diferen

cias entre la representacion y los otros actos ps£ 

qui cos (13). 
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1. En las representaciones no hallamos oposiCi£ 

nes o contraries. Expliquemoslo con ejemplos del 

propio Brentano. As1 como en el juicio encontramos, 

respecto de un mismo objeto, la posibilidad de ne

garlo o afirmarlo, al igual que pasa con los fen6-

(11) Cfr.: Psychologie II, p. 59. Vid . KASTIL,A. 
"Franz Brentano und die Phanomenologie", en 
Zeitschrift fUr Philosophische Forschung, 19~ 
1951 ' p. 406. 

(12) "Diese (die Grundeinteilungen der psychischen 
Phanomene) unterscheiden sich ~lich unter 
einander nicht nur durch das, was sie zum Ge
genstande haben". KASTIL, A. , "Franz Brenta
no und die Phanomenologie", p. 406. 

(13) Cfr. Psychologie II, pp. 60 ss. 



menos del amor y del odic , no nos es posible en cam 

bio hacer lo mismo en las repre sent aci ones . Se ve , 

pues, claramente que el caracter de la relacion 

ha cia un objeto es respectivamente distinto en los 

a ctos fundamentales (representaci6n) y en los supr~ 

puestos (juicio y amor u odic). 

2. En la representacion, la intensidad se da en 

terminos de viveza del fenomeno, y esta, como ya 

hemos dicho, es distinta de la intensidad en el jui 

cio, que se da en terminos de certeza u opinion. 

3. En las representaciones no encontra mos nin

guna virtud ni ningUn vicio, asi como ningUn cono

cimiento ni ningUn err or : 

tt Todo eso les es internamente ajeno, y, 
en todo case, (se daria) segUn un senti 
do homonimo" {14). -

4. Habla tambien Brentano de unas reglas desu-

cesion y desarrollo , por las cua le s un juicio o un 

deseo provienen de otros que hacen de premisas. 

Esto no ocurre en el nivel de la representacion. 

De estas cuatro diferencias, la tercera es, 

sin lugar a dudas, la mas : interesant~: en 

( 14) "Das alles ist ihnen innerlich fremd, und 
hBchstens in homonymer Weise " . Psychologie 
II, p. 61. 
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la representacion nunca se da ni verdad ni falsedad; 
, , " 

en todo caso , solo se dar~a por analog~a de atrib~ 

cion extrfnseca . En el juicio, en cambio , la ver

dad y la falsedad son -respectivamente- la causa de 

su perfecc i6n o imperfeccion (15). Las aplicac iones 

de esta doctrina son muy v a riadas y fecundas . Las 

podremos ir viendo en paginas sucesivas . 

Ahora bi en, 6Cuales son las causas de la con

fusion entre representacion y juicio? Pueden agru

parse en dos : ps{quicas y lingu{sticas. 

Por causas ps{quicas, la c~nfusion se debe a 

que , en un primer memento, nos inclinamos siempre 

con mas facilidad a t omar un fenomeno ps{ quico , co

mo 1a representa cion, por un juicio - esto es , por 

un conocimiento cualquiera que encierra verdad-. 
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Ta l es la postura de Hamilton en sus Lectures on 

Metaphysics (16). Pero es erronea. El conocimiento 

se da en el juicio, el juicio se refiere a un objeto, 

que aparece en la representacion y constituye s u fun 

damento. Este objeto -objeto prima rio- no siempre 

es conocido , porque entonces no podr{a juzgarse erro 

neamente; y tampoco es siempre juzgado, porque ento£ 
, 

ces no s er~a posib1e esta b1ecer preguntas o investi-

gaciones. 

(15) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, p. JJ. 
Se trata de un tema constante a lo largo de 
toda au obra. Cfr. tambien Von der mannigfa
chen Bedeutung des Seienden,pp. 40 ss. 

(16) Cfr. HAMILTON, W., Lectures on Metaphysics, 
I, Edimburg , 1882, p. 183 



Las cause s lingu{sticas de esta confusion se 

resumen en atribuir tanto a la representacion como 

al juicio la denominacion de pensamiento. Y esta 

equiparacion se fundamenta , como ya hemos visto, en 

considerar al juicio como union de conceptos, debido 

a que todo juicio tiene como forma de expresion una 

proposicion en la que aparecen varias palabras uni-

das. 
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6Que mas se puede decir, a modo de conclusion, 

acerca de la diferencia entre representacion y juicio? 

Brentano termina atribuyendo a la representaci6n el 

lugar primitive u originario, 

"porque es el m~s simple de los tres 
fenomepos, mientras que el juicio y el 
amor encierran siempre una representa
cion; es, por eso, (la representacion) 
el mas independiente entre ellos, per
que es el fundamento de los restantes; 
y por todo ello es tambien el mas gene
ral ( ••• ). Por los mismos motives, el 
juicio ocupa el segundo puesto" (17). 

Esto nos lleva a lo que sera objeto de estudio 

en el siguiente apartado : la representacion como 

clase fundamental de los fenomenos ps{quicos. 

(17) " ••• denn sie ist das einfachste der drei 
Phanomene, indem Urteil und Liebe immer eine 
Vorstellung in sich schliessen. Sie ist eben 
so das unabhangigste unter ihnen, da sie die
Grundlag e der librigen :t.st; und ebendarum 
ist dieses Phanomen auch das allgemeinste 
( ••• ). Aus ahnlichen GrUnden geblihrt demUr 
teile die zweite Stelle". Psychologie II -
p. 119. Vid. tambien MITTER, o., "Was zeigt 
uns unsere Gesichtsanschauung", pp. 83-86. 



2. La representaci6n en la teoria del juicio 

Dentro del pensamiento de Franz Brentano, el 

estudio de los actos psiquicos -su exacta defini

ci6n, la clara delimitaci6n de sus funciones- sup~ 

so un continuo reto, en el sentido mas propio del 

termino. El tema de la Vorstellung o representa

ci6n no logra llegar a puerto seguro: Brentano 

vuelve una y otra vez a abordarlo desde perspecti 

vas distintas, sin una completa satisfacci6n . an

te los resultados,y propone nuevos analisis que e~ 

clarezcan mejor su naturaleza. Abordar toda esta 

tematica antes de haber iniciado el estudio del 

juicio, presenta una serie de obstaculos que es 

precise salvar. La OQusa m.8s rel evdnte de estes 



dificultades no puede ser otra que el pa pel decisi 
vo de la teor!a del juicio en Brentano , de cuyos 

postulados derivan -como el mismo lo a f irma , segUn 

veremos-· las rectificaciones tanto en el tema de 

la intencionalidad, como en el de la verdad o, en 

el caso presente, respecto de su propio tratamien

to de la representaci6n. 

Recogeremos, en primer termino, las afirmaci£ 

nes anteriormente expuestas sobre los actos ps!qui 

cos aplicandolas in concreto al tema de la repre

sentaci6n. Seguidamente, veremos, de un modo dia

cr6nico, cuales han sido las principales etapas de 

su pensamiento en este punto, sus diferencias y 

coincidencias; de modo que podamos acabar con un 

elenco de conclusiones que se desprenden de dichos 

planteamientos , y que puedan servirnos . Cle introdU.£ 

ci6n al estudio de la naturaleza del juicio. 

Como qued6 indicado, el papel de la represen

taci6n dentro de los actos ps!quicos es de primO£ 

dial importancia. A su fundamentalidad respecto 

del juicio y de las emociones, se affade, como otra 

caracter!stica , su doble energ!a, gracias a la 

cual poaemos referirnos tanto a un objeto primario 

-y en esa medida es propiamente representaci6n- co 

mo a un objeto secundario, que es el mismo acto 

ps!quico en cuanto percibido internamente.: 

"El representar primario puede ser pu
ro.representar, sin creencia o neg.a
ci6n y sin relaci6n emotive; el repr~ 
sentar secundario , por el contrario, 

96 



nunca se encuentra sin relaci6n judie~ 
tiva , esto es, sin la relaci6n juoica
tiva afirm~tiva yropia del creer, la 
cuol es captada de este modo, conjunta 
y simultaneamente en el objeto secunda 
rio, yuesto que la direcci6n secunda
ria se proyecta por s! misma a la acti 
vidad entera ( ••• ). Tanto el represen 
tar, como el juzgar y l a relaci6n emoti 
va, se encuentran l as tres impl!cita
mente en el memento que contiene a su 
objeto" (18). 
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(18) "Das pritn.are Vorstellen mag blesses Vorstellen 
ohne Glauben od.er Leugnen und ohne jede 
Gemutsbeziehung sein; das sekundare Vorstellen 
dagegen ist nie mals ohne Urteilsbeziehung, 
und zwar ohne die affirmative Urteilsbeziehung 
des Glaubens, und diese ist dann zugleich 
auch im sekundaren Objekt mitbegriffen, da 
die sekundare Beziehung ja auf die ganze Tatig
keit selber geht ( ••• ). Vorstellen, Urteilen, 
Gemutsbeziehung sind alle drei implizit in 
ihrem Objekt enthaltene Momente ". Die Abkehr 
von Nichtrealen, p. 339. Parece conveniente 
aclarar que Brentano usa indistintamente la 
palabra "Glauben" (creer) tanto para referirse 
a un juicio afirmativo -como en este caso-
asi como para la aceptaci6n de algo no evidente, 
-como ser!a el caso de la percepci6n externa-. 
En la mayor!a de los textos que citaremos, el 
sentido correcto se desprende del contenido. 
La inclusi6n de la relaci6n emotiva fue un tema 
que vari6 dentro del pensamiento de Brentano. 
Cfr. Psychologie II , p. 127; Psychologie vom 
empirischen Standpunkt:· Yom sinnlichen und 
- 0etischen Bewusstsein. !ussere und innere 
Wahrnehmung, Meiner Verlag, Hamburg, 1968, 
2~ edici6n, pp. 57-58. En adelante, al refe
rirnos a este tomo, citaremos Psychologie III. 



Quedan asi configuradas todas las caracteris

ticas de los actos psiquicos respecto de la repre 

sentaci6n: la direcci6n intencional a un objeto, 

ser objeto de la percepci6n interne o caracter re

flexive y, la pluriformidad, unificada en el nivel 

98 

del objeto secundario gracias a su dimensi6n ac

tual. Por esto Brentano no duda en precisar aUn mas 

esta afirmaci6n: en toda representaci6n, si nos pregU£ 

tamos acerca de la pluralidad de objetos, debemos 

contester afirmativamente; y, en esa misma medida, 

hay que neg.ar que exista una multiplicidad de ac-

tos correspondientes a los objetos: uno es el ac~ 

to, muchos , los objetos (19). 

Habiendo alcanzado ya estos rasgos defini t .o

rios, seria pertinente preguntarse que entiende 

Brentano cuando se refiere a este acto psiquico; 

o, para decirlo en terminos mas explicitos, 6POde

mos equiparar la Vorstellung que aqui estudiamos 

con la representaci6n en sentido clesico? (20). 

(19) "So gewiss wir in unserem Falle die Frage nach 
der Mehrheit der Vorstellungen affirmativ ent
scheiden mussten, wenn wir sie nach der Zahl der 
Objekte bestimmten: so gewiss mussen wir sie 
negativ beantworten, wenn wir sie nach der Zahl 
der psychischen Akte bestimmen, in welchen 
vorgestell t wird". Psychologie I, p. 178. 

(20) Para una mejor comprensi6n de este tema a la 
luz de la filosofia clasica , cfr. LLANO, A., 
Metafisica y Lenguaje, pp. 94 ss; y FABRO, 
C.-, Percepci6n y Pensamiento, cap. IX. "El 
problema critico 11 , pp. 437-492. Ademes me 
ha proporcionado una gran ayuda la obra del 
Profesor Leonardo Polo, Ourso de Teoria del 
C onocimi en to I. 
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La respueste a este interrogante sera perti 

nente en la medide en ~ue nos valgemos de los tex

tos del propio Brenteno y de la comperaci6n entre 

ellos. A la luz de los textos, intentaremos ofre

cer las distintes respuestas que dio sobre este te 

ma: una de ellas -la primers- se referira en con~ 

creto a la representaci6n de sonidos como ejemplo 

para estudiar la indole de estos objetos; en la 

segunda podremos ver el modo como aparecen los mis 

mos actos psiquicos de nuestre conciencia; en un 

tercer memento -y antes de pasar a la ultima y de

finitive exposici6n de Brentano- intentaremos deli 

mitar con precisi6n cual fue verdaderamente su pri 

mera posture. 

Me referire en primer termino a un texto de 

ls Psicologia desde el punto de vista empirico, que 

puede resultar de gran interes, y que se refiere a 

la representaci6n: 

"Con evidencia inmediata, la experien
cia interne nos muestra que el oir ti~ 
ne un contenido distinto de si mismo; 
contenido que, en contraposici6n con 
el oir, no participa de ninguna de las 
caracteristicas de los fen6menos psi
quicos. Por eso, nadie entiende por 
sonido un oir distinto que se halle 
fuera de nosotros, y que, por su in
fluencia en el oir, este lo tuviera C£ 
mo su copia. Y tampoco se piensa que 
es una fuerza irrepresentable, que 
crea el oir, porque entonces no se ha
blaria de sonidos que aparecen en la 
fantasia. Con este nombre (sonido) se 
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senala, mas bien, aquello que, como 
fen6meno, forma el objeto inmanente de 
nuestro · oir, distinto de nuestro oir, 
y, segUn creamos o no creamos que hay 
una causa correspondiente a el fuera 
de nosotros, creemos . que tal tono se 
da o no se da en el rr.undo exterior" 
(21). 

En este texto , que trata de la indole propia 

del oir, nos encontramos ep primer lugar con una 

nitida distinci6n sujeto-objeto. El contenido del 

oir queda descrito como distinto del propio oir-; 

es mas , Brentano habla incluso de una contraposi

ci6n por la que no comparte el sonido ninguna ca-

( 21) 11 ••• - denn mit unmittelbarer Evidenz zeigt uns 
die innere Wahrnehmung, dass das Horen einen 
von ihm selbst verschiedenen Inhalt .hat, der 
im Gegensatz zu ihm an keiner der EigentUmlich
keiten der psychischen Phanomene partizipiert. 
Unter dem Tone versteht darum auch niemand ei n 
ausser uns befindliches , anderes Horen, das 
durch die Einwirkung auf daa unser Horen ala 
sein Abbild hervorbrachte . Und auch nicht 
an eine unvorstellbare Kraft, die das Horen 
erzeugt, denkt man dabei, sonst wlirde man 
nicht von Tonen, die in der Phantasie er
scheinen, sprechen. Vielmehr bezeichnet man 
mit dem Namen das, was ala Erscheinung den 
immanenten, von unserem Horen verschiedenen 
Gegenatand unseres Horens bildet, und je 
nachdem wir glauben oder nicht glauben, dass 
aie ausser uns eine ihr entsprechende Ursache 
babe, glauben wir, dass es auch in der Aussen
welt einen Ton gebe oder nicht" . Psychologie I, 
pp. 172-173. 
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racteristica del acto psiquico. El sonido (ltone ). , 

ya lo hemos indicado paginas antes, tiene exclusi

vamente una existencia fenomenica, intencional 

(22): es el objeto correspondiente a nuestro acto 

de oir; y entre acto y objeto es imposible cual

quier asimilaci6n: ni es admisible considerar al 

sonido un oir distinto, exterior al sujeto y, que 

por virtud de una influencia misterioea,produjese 

en el sujeto el acto de oir; ni puede equipararse 

(22) En este punto no parece haber una coherencia 
con la caracterizaci6n anterior que ofrece 
Brentano. En Psychologie I, p.142 hemos vis-
to c6mo a los fen6menos fisicos les corres
ponde una exietencia exclusivamente fenomenal 
o intenci onal, y a 1 os psiquicos "edemas de 
una existencia intencional, otra efectiva", de 
lo cual se deduce que si comparten al menos 
esta nota. En esta divergencia se inserta una 
de las mae arduas polemicas entre los segui
dores contemporaneos de Brentano. Por un lado, 
representando la tesis "ortodoxa" ·-en expresi6n 
de Richardson- estarian R. Chi'sholm y J. Srze<L 
nicki, atribuyendo la pres~ncia intencional 
a los objetos tanto de los fen6menos psiqui
cos como fisicos. For otro lado. L. Me Alis
ter y R. Aquila -"heterodoxos"- aplicaran es
ta pres·encia intencional tan solo a los f~ 
n6menos psiquicos , es decir, negandosela 1Bnto 
a sus objetos, . como a los fen6menos fisicos y 
a sus objetos). Cfr. RICHARDSON, R., "Brent.!! 
no on intentional inexistence and the distinc
tion between mental and physical phenomena ", 
en Archiv fUr die Geschichte der Philosophie, 
1983 (65), pp. 250-282. 



102 

a una fuerza irrepresentable que creara el oir per

que no podr{amos hablar de sonidos de la fantasia 

(23). Con estas dos negaciones, Brentano anula cual

quier identificacion entr~ el sonido y el oir por 

v.~a externa -el sonido como un oir distinto-, y por 

v.!a interna -el sonido como una produccion-. El so

nido es, mas bien, el termino inmanente de nuestro 

oir, y su relacion con una realidad correspondiente 

fuera de nosotros dependera de que ncreamos" o "no 

creamos" que tal .sonido se da o~ no eh el mundo exte 

rior (24). 

No parece existir en el nivel del conocimiento 

sensible, una total correspondencia entre la nocion 

clasica de representacion y la Vorstellung en Bren

tano. El status fenomenico o intencional de esta U1 
tima no parece ofrecer garant1as de una remision di 

recta a la realidad. Con la filosof1a moderna se ~ 

trodujo -ipso facto- el problema del .. puente" en

tre· la mente y la cosa, posicion en la que parece 

( 23) .~'.eine unvorstellbare Kraft, die das Horen er
zeugt ••• ", lo traducimos atendiendo al senti
do general de la traducci6n: des Horen en no
minative y como sujeto; die Kraft, acusativo 
y objeto directo. 

(24) Segan puede apreciarse en el texto citado, la 
palabra glauben se usa en esta ocasi6n como si 
n6nimo del "creer" castellano. Asl. lo encon
tramos tambien en la traducci6n francesa: "Et 
suivant que nous creyon~ ou ne creyons pas que 
phenomene est ••• ". Psychologie du point de vue 
empirigue, p. 133. 
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detenerse tambien Brentano, al menos a nivel de co

nocimiento sensible. Ahora bien, no hallamos :en .Bren 

~ano ningUn indicio de perplejidad respecto de esta 

imposibilidad de conocer lo real sensible. Por un la

do, vemos que en Brentano el objeto de la sensibili 

dad externa no posee ana conexion directa y natural 

con el mundo exterior: no es que la niegue, sino 

que rechaza la evidencia de este modo de conocer. 

Sin embargo, tampoco se efectua una reduccion o ide~ 

tificacion del objeto respecto del sujeto: son com

pletamente distintos y ni siquiera hay que hablar de 

una produ.ccion, como ocurre en el caso de las imag~ 
/ nes de la fantas~a. Con estas bases, Brentano quie-

re dejar clara precisamente la exigencia de separa

bilidad entre el sujeto y el objeto. La existencia · 

del color o del sonido en el mundo externo es una 

cuestion distinta. Lo que Brentano quiere recalcar 

es esa "mposicion" sujeto-objeto, como criterio y 

clave fundamentales de todo acto cognoscitivo, que, 

en cuanto tal, es ademas acto psiquico. 

Veamos, a continuaci6n, un nuevo texto de Bre~ 

tano que hace referencia al status, ya no del obje

to de la sensibilidad externa, sino del acto psiqu~ 

co en cuanto tal. 

"Cuando creo algo, entonoes esa creen
cia se halla en mi de un modo •formal'. 
Cuando despues me acuerdo de esta cre
encia, entonces, siguiendo la expre
sion de Descartes, se da en mi de un 
modo 'objetivo' ; se trata del mismo e 
individual acto de creer, pero una vez 



individual acto de creer, perc una vez 
lo ejerzo yo, y la otra constituye el 
objeto inmanente de la actividad de me 
moria que realize" (25). 

~En que sentido Brentano habla de presencia 

formal de una creencia? ~Nos es licito pensar que 

se establece una contradiccion con el status inma-

nente que Brentano adscrib1a al sonido, segUn lo 

acabamos de considerar? 

Una atenta lectura de lo que Brentano sefiala 

en el segundo texto debe realizarse al hilo de la 

cuestion anteriormente abordada, a saber, de la dis 

tincion-oposicion entre sujeto (acto ps.lquico) y ob 

j eto. Brentano habla del ~'.acto de creer" -de una 

creencia, Glaube-, que en. mi apar·ece formalmente 

cuando creo algo, cuando ejerzo ~a actividad de 
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creer en un objeto. Es, pues, la creencia, como ac

tividad ps.lquica con existencia real -plenamente a£ 

tual- la que adquiere esa formalidad y no el objeto 

de la creencia. Es mis, si objetivo la creencia "des 

( 25) "Wenn ich etwas glaube, so ist dieser Glaube 
'formal' in mir. Wenn ich mich spater dieses 
Glaubens erinnere, so ist er nach Descartes' 
Ausdruck 'objektiv' in mir; es handelt sich 
urn denselben individuellen Glaubensakt; aber 
das einemal ube ich ihn aus, das andere Mal 
ist er nur der immanente Gegenstand der Erin
nerungstatigkeit, die ich ube". Wahrheit und 
Evidenz, pp. 17-18. Aqui Brentano se refiere 
al--eoncepto de esse obiecti vum. 
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pues" -iatencion con este adverbio! (26)-, entonces 

y solo entonces, esta reobjetivacion, precisamente 

por ser objeto, puede ser tomada -de acuerdo con el 

correcto o no correcto parecer de Descartes, que so 

bre esto aUn no nos pronunciamos- segUn un modo de 

ser "objetivo": la realidad a la que remite no esta 

presente, es un acto de la memoria. 

Llegados a este punto,conviene recordar lo ex

puesto hasta ahora: 

a) En la relacion intencional sujeto-objeto, 

en la que el objeto es un fenomeno f{sico, a saber, 

sonido, color, temperatura, etc., nos encontramos 

ante una consideraci6n del objeto en cuanto repre

sentacion objetiva. 

b) De igual forma, cuando por la memoria obje

tivamos una accion ps{quica -la observamos-, tal 

objetivacion es tambien segtin un modo "objetivo", 

en contraposici6n a formal. 

Brentano habla de un tercer modo -"presencia 

formal"- referido exclusivamente al momento de la 

actividad psiquica en cuanto tal, es decir al acto 

de representar, juzgar o querer. 

(26) 

Resta por ver lo ·mas caracteristico de esta 

Baste recorder que, segan Brentano, la activi
dad psiquica es observable -objetiva~a pero no 
por la percepci6n interne- s6lo grac~as a la 
memoria Cfr. Parte I, capitulo I, n. 1: "Los 
fen6men~s fisicos y los fen6menos psiquicos: ca 
racter:!sticas y diferencias". 



primera etapa del pensamiento de Brentano, y que 

constituye precisamente el camino a traves del cual 

su teoria del conocimiento se abre paso a la reali

dad (27). Si la Vorstellung es el acto fundamental 

que brinda la materia al juicio (28), y si recien 

en el juicio aparece la verdad o la falsedad -cara£ 

teristica que distinguia al juicio de la represent~ 

cion-, 6que ha de contenerse en la representacion 

que pueda ser materia de un juicio? 

"Como materia del juicio puede elegirse 
una ~ualquiera. Siempre se juzgara ·•un 
algo cualquiera~ (irgend etwas). Pero 
6que significa este ''un algo cualquie
ra•?. Se trata de un termino que podria 
ser usado tanto respecto de Dios, del 
mundo, de cada cosa y de cada no cosa" 
(29). 
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(27) En efecto, si ahora la realidad empieza a ser 
considerada, sera edemas en estrecha relaci6n 
con el tema del juicio -acto psiquico distinto 
y luger propio de la verdad, como tendremos 
oportunidad de ver-. Esta advertencia es nece
saria para justificar de algUn modo el que ~ en 
los pr6ximos textos se haga menci6n del juicio. 

(28) "Eine Klassifikation der Urteile unter dem Ge 
sichtspunkt der blossen Materie wUrde zusam
menfallen mit einer Klassifikation der Vorstel 
lungen". Die Lehre vom richtigen Urteil, pp. 
103-104. 

(29) "Die Materie kann ganz beliebig gewahlt wer
den . •Irgendetwas ' wird freilich immer beur
teilt. Aber was bedeutet diese •Irgend etwas'? 
Es ist ein Terminus, der auf Gott und die Wel~ 
auf jedes Ding und Unding angewendet werden 
konnte" . Wahrheit und Evidenz, p. 24. 
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Sin embargo, apunta a continuacion Brentano, 

este 'mbito sin fronteras que se establece -todo lo 

n·eal y todo lo no-real-, se divide inmediatamente 

en dos partes (30), segUn pertenezcan a juicios afir 

mativos o negatives. Es, en definitiva, esta nueva 

determinacion de las Vorstellungen lo mas carac

ter1stico de lo que se ha denominado primera etapa 

del pensamiento de nuestro autor. ~Cuales son esos 

dos nuevos campos que obedecen a la cualidad del 

juicio? 

"El ambito con respecto al cual, el m,£ 
do de juzgar afirmativo es el correcto, 
lo denominamos ahora el ambito de lo 
existente, un concepto que ha de dis
tinguirse bien del concepto de lo logi 
co, lo esencial, lo real; el ambito -
con respecto al cual, el modo de juz
gar negative es el correcto, lo denomi 
namos el de lo no-existente" (31). 

En efecto, estamos ante dos nuevos conceptos 

( 30) "Diese vollig grenzenlose Gebiet scheidet sich 
nun aber sofort in zwei Teile". Wahrheit und 
Evidenz, p. 24. El subrayado es mio. 

(31) "Das Gebiet, fur welches die bejahende Beur
teilungsweise die passende ist, nennen wir 
nun das Gebiet des Existierenden, ein Begriff, 
der also wohl zu unterscheiden ist von dem Be
griffe des Dinglichen, Wesenhaften, Realen; 
das Gebiet, fur welches die verneinende Beur
teilungsweise die passende ist, nennen wir das 
des Nichtexistierenden". Wahrhei t und Evidenz, 
p. 24. 
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que aparecen siempre que juzgamos, conceptos cuyo 

status ha de ser correctamente entendido. No son con 

ceptos reales, son objetivaciones que constituyen el 

correlate de los juicios que emitimos, y que son d~ 

tintos -expresamente, el concepto de lo existente-, 

de las Vorstellungen con contenido real. 

Ademas, se establece como consecuencia otra re 

lacion, a saber, la relaci6n entre el -"correcto mo

do de j uzgar" (ya sea afirrnati vo o negati vo) con los 

ambitos de lo existente y de lo no-existente, rela 

cion que da lugar a la verdad del juicio. As£ -y 

aunque con ello adelantemos nuestra exposicion- Bren 

tano explica la definicion clasica de Veritas est 

adaequatio rei et intellectus, entendiendo que lo 

que tal adaequatio significaria es precisamente una 

"armon:la" 0 "acuerdo" entre esos ambitos 0 conceptos 

de lo existente o no-existente con el entendimiento 

( 32): 

(32) "In nichts anderem als dem, was ich hier sage, 
besteht die Ubereinstimmung des wahren Urteils 
mit dem Gegenstande, von der soviel gesprochen 
wurde. 

Ubereinstimmen heisst hier entsprechend 
sein, passend sein, dazu stimmen, damit harmo
nieren". y poco mas adelante, despues de ref~ 
rirse a un ejemplo de esta nueva interpreta
ci6n sobre la definici6n de verdad, afiade Bren 
tano "Da hatten wir also das genaue Analogon 
dessen, was die Ubereinstimmung des wahren Ur
teilens mit seinem Gegenstande oder mit der 

... I . .. 
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"Los conceptos de existencia y no-exis
tencia son los correlatos de los conce£ 
tos de verdad (unitaria) de los juicios 
afirmativos y negativos. As{ como -en h 
relacion juicio y juzgado- lo juzgado 
afirmativamente pertenece al juicio afir 
mativo, y (lo juzgado) negativamente per 
tenece al juicio negativo, de esta for
ma, a la correccion del juicio afirmat~ 
vo pertenece la existencia de lo juzga
do afirmativamente; y a la correccion 
del juicio negativo, la no-existencia 
de lo juzgado negativamente; y ya se di 
ga que un juicio afirmativo es verdade
ro, o que su objeto es existente, o bien 
que un juicio negativo es verdadero, o 
que su objeto es no-existente, en ambos 
casos digo una y la misma cosa" (33). -

La introducci6n de estos correlatos del conceE 

to de verdad constituye lo que Husserl denominaria 

•• / •• Existenz und Nichtexistenz seines Gegenstandes 
bedeutet. Von einem Seienden im Sinne des Rea - . 
len, Dinglichen, Wesenhaften ist dabei zunac~ 
gar nicht die Rede". Wahrheit und Evidenz, p. 
25. Volveremos sobre esta definici6n. 

(33) "Die Begriffe der Existenz und Nichtexistenz 
sind die Korrelate ·der Begriffe der Wahrheit 
(eirmeitlicher) affirmativer und negativer Ur
teile. Wie zum Urteil das Beurteilte, zum af
firmativen Urteil das affirmativ, zum negati
ven das negativ Beurteilte gehort: so gehort 
zur Richtigkeit des affirmativen Urteils die 
Existenz des affirmativ, zur Richtigkeit des 
negativen die Nichtexistenz des negativ Beur
teilten; und ob ich sage, ein affirmatives 
Urteil sei wahr, oder sein Gegenstand sei 
nichtexistierend, in beiden Fallen sage ich 
ein und dasselbe". Wahrheit und Evidenz,p. 
45, nota a pie de pagina. 



despues " la esfera de la verdad" (34) , y con su 

propuesta se inicia as{ un largo camino dentro de 

la historia de la filosof{a que culminar{a con Ni

colai Hartmann, en un intento por huir de todo sub 

jetivismo (35). Algo similar podr{a encpntrarse 

en la propuesta fregeana acer9a del Gedanke q~e 

-con palabras del Prof •. Llano- "noes , p~es, el 

pensa~,, sino lo pensado, lo entendido en un enun-
, 

ciado, algo as1 como la Satz an sich de Bolzano o 

el . Objektiv de Meinong. Es en efecto algo objeti

vo, una {ndole inteligible, es table y r elativamen

te autonoma. Pero no una cosa" (36). 

La primera c~esti6n que es necesario plantear 

se r eferira a la suerte que corre el termino res 

de la definicion de verdad, que ha sido sustit~i

do por el concepto de lo existente o de lo no

exist·ente . Recordemos una vez mas que Brentano ha 

advertido en uno de los textos anteriormente cita

dos, que ha de cuidarse el no confundir precisameg 

te estos dos conceptos, esto es , el de lo existen-

(34) HUSSERL , E. , Investigaciones L6gicas , vol. I , 
parr. 20. 

110 

(35) Un excelente estudio de ambas posturas lo en
contramos en la obra del prof . Millen-Puelles, 
· El problema del ente ideal. Un examen a tra
ves de Husserl y Hartmann, C.S.I.C., Madrid, 
194 7. 

(36) Metafisica y Lenguaje, p. 81. 



te y el de lo cosico o real. ~Como ha de entende£ 

s e esta advertencia? ~Como una distincion exclu

yente? ~Qu~ relacion ha de establecerse entre ver 

dad -concepto de lo existente o no-existente- y la 
. . 

rea lidad, siempre en el caso de que tal relaci6n 

sea posible? Identica pregunta viene respondida 

por el propio Brentano: 

"Pero preguntemonos ahora por la rela
cion de la verda d con la realidad, y 
entonces, de un modo simple y fundame£ 
tado en nuestras consideraciones, re
sultara lo siguiente: 
1. Respecto de una parte de los jui 
cios verda d eros se establece; por asi 
decirlo, una directa relacion de su 
verdad a algo real; son aquellos jui
cios que tienen como base una represen 
tacion con contenido real; es claro -
que la verdad del juicio afirmativo 
- as{ como, en sentido contrario, la 
verdad del juicio negativo- depende 

1 1 1 

del darse, constituirse o desaparecer
se de la realidad correspondiente ( ••• ). 
2. En los juicios restantes, en los 
cuales la representacion no tiene nin
gUn contenido real, cabe pensar una do 
ble posibilidad: 

a) 0 bien para su verdad no depen
den de ninguna realidad ( ••• ). A es
tos juicios per.t enecen por ejemplo , el 
principia de no-contradiccion, y con 
el todos los juicios anal{ticos. 

b) 0 bien, si no - dependen directa
mente de la realidad, s{ son dependien 
tes de esta de modo indirecto; esto es, 
el hecho de que su objeto pertenezca 
al (ambito de lo) existente o no-exis
tente -aunque la representacion no ten 



ga ningUn contenido real- es una conse 
cuencia de que una cierta realidad o 
ciertas realidades -y nada distinto
sean, hayan sido o vayan a ser" (37). 

As{ pues, vemos que Brentano admite para una 

parte de los juicios verdaderos - ademas de los con 

ceptos de existencia o de no-existencia (que dan 

lugar ala adecuacion veritativa)-,una relaci6n di 

recta de esta verdad con "algo real". Tal rela-

(37) "Fragen wir nun aber nach dem Bezug der Wahr
heit zur Realitat, so ergibt sich auf Grund 
unserer Betrachtungen sehr einfach folgendes: 
1. Bei einem Teile der wahren Urteile besteht 
ein s.z.s. direkter Bezug ihrer Wahrheit zu e1 
was Realen; des sind jene, bei denen die dem 
Urteile zugrunde liegenden Vorstellung einen 
realen Gehalt hat, es ist klar, dass von dem 
Bestehen, Entstehen oder Vergehen der betref
fenden Realitat die Wahrheit des affirmativen 
und im umgekehrten Sinn die Wahrheit des nega
tiven Urteils bedingt ist ( ••• ). 
2. Bei den ubrigen Urteilen, bei jenen wo die 
Vorstellung keinen realen Gehalt hat, ist ein 
zweifaches denkbar. 
a) Entweder sie sind in ihrer Wahrheit gar 
nicht von einer Realitat abhangig ( ••• ). Dahin 
gehort z.B. der Satz des Widerspruches und mit 
ihm alle analytischen Urteile. 
b) Oder sie sind, wenn auch nicht direkt, doch 
indirekt von einer Realitat abhanging, d.h. 
die Tatsache , ,dass ihr Gegenstand zum Existie
renden oder Nichtexistierenden gehort, ist, ob 
wohl die Vorstellung keinen realen Gehalt hat, 
doch eine Folge devon,dess gewisse Realitat 
oder gewisse Realitaten und keine enderen be
stehen oder bestanden haben oder bestehen wer 
den" . Wahrheit und Evidenz, pp. 25-26 
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cion aparece cuando, en la representacion que est~ 

en la base , hallamos w1 contenido real. Por esto , 

la verdad de estos juicios dependera de que tal 

realidad este presente , surja o desaparezca. Sin 

embargo , lo que aqui debe ser advertido - mas que 

la indudable pretension realista-, es la caracteri 

zaci6n de estos juicios como actos que incluyen en 

s{,y ala vez, _ po~ un lado, una representaci6n con 

contenido real, y , por otro , un concepto de lo 

existente que permitira su adecuacion veritativa. 

En el resto de juicios, a saber, aquellos cu

ya representa cion carece de contenido real, podra 

o bien haber una dependencia indirecta con la rea

lidad , o bien podran ser -simplemente- juicios que 

prescindan de ella. Sin embargo, siempre inclui

ran -si son juicios verdaderos- tanto a la re pre

sentaci6n con contenido real como al concepto de 

lo existente o lo no-existente. 

Linda Me. Alister explica acertadamente que 

"aquello a lo que esta temprana doctrina de Brenta 

no llega es a la exposicion de que todos los fen6 _ 

menos mentales son actos que se refieren a objetos, 

ya se trate de objetos con ambas ~istencias -ac 

tual e intencional- como solo con la u~tima; son 

actos que , o bien conceden a un objeto , que carece 

de existencia actual , un modo de existencia, o an~ 

den un segundo modo de :existencia a un objeto que 

existe actualmente. La pretension de Brentano se 

centra en afirmar que todos los fenomenos mentales 
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tienen esta caracter{stica, y q~e ningUn fenomeno 

no-mental, esto es, ningUn (acto) f{sico presenta 

algo similar" ( 38). 

Es, por tanto, de decisiva importancia aten

der a la verdadera naturaleza de esta primera doc

trina de Brentano, que se apoya sobre la distin

cion no-excluyente de estos dos objetos: en los 

juicios afirmativos verdaderos, aparecera una "con 

vivencia" entre un objeto con contenido real y 

otro con existencia mental -lo juzgado en cuant9 

verdadero , que es lo existente-; en los juicios 

negatives verdaderos, tambien junto a una represe£ 

(38) "So we see that what Brentano ' s early intenti.2, 
nality doctrine amounts to is the claim that 
all mental phenomena are acts which refer to 
objects whether those objects have both actual 
and intentional existence alone; they are 
acts which either bestow a mode of existence 
on an object which has no actual existence, or 
add a second mode of existence to an object 
which does actually exist already. It is Bren 
tano •s contention that all phenomena have this 
characteristic, and no non-mental, i . e ., no 
physical phenomenon shows anything like it. 
"Franz Brentano and intentional inexistence", 
en Journal of the History of Philosophy,1970 
(8), pp. 429-430. Como veremos mas adelante, 
el planteamiento de la cuesti6n es acertado 
y presenta correctamente esta doctrine de 
Brentano acerca de los dos conceptos de rea
lidad y existencia, sin embargo, Me. Alister 
entendera este "modus vivendi" en un sentido 
que se aleja de lo que Brentano parece heber 
querido explicar. 
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tacion, esta vez sin contenido real, se dara lo no

existente como el termino de la adecuaci6n verita-

tiva. 

"Mientras nuestro esp{ritu se ocupa de 
la consideraci6n de lo real, va forma£ 
do conceptos variados, de los cuales 
una parte son ficciones, que no corre~ 
ponden a nada, como cuando formamos el 
concepto de un monte de oro o de una 
plancha de madera. Ya que no hay tal 
monte de oro, y el heche de ~e exista 
una plancha de madera es absolutamente 
imposible. Sin embargo, la otra parte 
de los conceptos corresponde a algo, como, 
por ejemplo, los conceptos de aureo, 
monte, de-madera, plancha, tornados ca-
da uno por s£ mismo: de heche hay al-
go de oro, un monte, algo de madera, 
una plancha" (39). 

(39) "Indem unser Geist sich mit der .Betrachtung 
des Wesenhaften beschaftigt, bildet er mannig
fache Begriffe, von denen ein Teil Fiktionen 
sind, welchen nichts entspricht, wie wenn wir 
den Begriff eines goldeneh Berges oder gar den 
eines holzernen Bugeleisens bilden; Es gibt 
keinen goldenen Berg, und dass es ein holzer
nes Bugeleisen gebe, ist sogar absolut unmogbDh. 
Einem anderen Teil aber entspricht etwas, wie 
z.B. den Begr.iffen golden, Berg, holzern, Bti
geleisen, jedem ftir sich genommen: es gibt 
tatsachlich etwas Goldenes, einen Berg, etwas 
Holzernes, ein Btigeleisen". Wahrhe.i t und Evi
denz, p. 30. 
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Vemos, pues, que la admision de estas ficcio

nes se restringe en un . primer momento a lo que cl~ 

sicamente se han denominado entes imposibles,irrea 

les o seres ficticios; los ejemplos aludidos se 

refieren en este caso a imposibles, acerca de los 

cuales podemos emitir juicios, gracias a las repr~ 

sentaciones que dependen indirectamente de reali

dades . 

Por otro lado , en esta primera etapa, no par~ 

ce correcto incluir dentro de estas ficciones a 

dos ambitos que han hecho su aparicion en la teo

ria del juicio de Brentano: ni lo existente ni lo 

no-existente constituyen, con propiedad, productos, 

en definitiva, de l a imaginaci6n. Se presentan, 

mas bien, como el quicio de la adecuacion veritati 

va, como objetivaciones, pero con una carta de ciu 

dadan{a particular, diversa de la de los anterio-

res. 

Y frente a los unos -entes ficticios propia

mente hablando-, y a los otros -conceptos de lo 

existente y lo no-existente- , se l evanta un conjll!!, 

to de conceptos aUn mas interesantes, que Brentano 

denomina "representaciones con contenido real" ( 40), 

0 tambien "concepto de lo cosico, sustancial 0 

real" (41). 

(40} "Be griff des Real en". Wahrheit und Evidenz , 
p. 28. 

(41) "Be griff des Dinglichen, Wesenhaften, Real en" . 
Wahrhei t und Evidenz, p . 24 . 
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Sin lugar a dudas, el tratamiento del concep

to con contenido real debe realizarse a la luz de 

la definicion de intencionalidad que propone Bren

tano: "relaci6n a un contenido, direcci6n a un, o£ 

jeto (aqu{ no hay que entenderlo como realidad o 

bien la inmanente objetividad" (42). El"concepto 

de lo real" se enmarca as{ dentro de la corriente 

intencional de nuestra actividad ps{quica, como 

contenido de una relaci6n, objeto de una direccion: 

no es la cosa presente en nuestro esp{ritu segUn su 

realidad, sino segUn la naturaleza de nuestro acto 

ps{quico. Si el concepto de lo real es inmanente 

objetividad, entonces lo real en cuanto represent~ 

do adquiere un status propio: el status de la obj~ 

t.i vi dad ( 43). 

El valor condicional de esta ultima frase -"si 

(42) " ••• die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung 
auf ein Objekt (worunter bier nicht eine Reali
tat zu verstehen ist) oder die immanente Gegen
standlichkeit". Psychologie I, p. 125. 

(43) De un modo mas explicito, el prof. Leonardo 
Polo ha descrito la intencionalidad en una li
nea que recuerda la adoptada por Brentano: "La 
intencionalidad cognoscitiva es la intenciona
lidad formada por el acto, formada segUn el ac 
to. 'Formada ' y ' formada segun• significan: ac= 
to forwando. A eso hemos llamado conmensura
ci6n del acto con el objeto. La conmensuraci6n 
del acto con el objeto implies, sin mas,que el 
objeto es intencional , o pura intencionalidad "• 
Op. cit., p. 128. 



el concepto de lo real es inmanente objetividad "

nos centra en lo que trataremos de demostrar a con 

tinuaci6n. En efecto, se trata de abordar una se

rie de textos de Brentano que nos conduzcan a con

vertir esta hipotesis, en una ley, en verdad. 
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Atendamos, primeramente , a una aclaracion de 

tipo historico y terminologico que el propio Bren~ 

tano afiadio en una nota a pie de pagina, en 1911, 

cuando salio a la luz una nueva edicion de Psicolo

g1a desde el punto de vista emp1rico. 

"Los escolasticos utilizaron mas fre
cuentemente la expresi6n ~objetivo ' en 
vez de 1 nntencional' • En realidad se 
toma a algo como objeto de la actividad 
ps1quica y en cuanto tal como algo ex
clusivamente pensado o tambien deseado, 
evitado o cases similares, y que se ha , -lla presente de algun modo en la con-
ciencia. Si he dado la preferencia al 
termino ·•intencional' , lo he hecho po!:._ 
que considero de mayor peligro la con
fusion que resultar1a de que yo hubie
se denominado a lo pensado •ente obje
tivo' pensado, ya que as1 lo acostum
bran hacer los modernos respecto al en 
te real en contraposici6n con los feno 
menos puramente subjetivos" (44). 

(44) "Die-Scholastiker gebrauchen weit haufiger noch 
s tatt "intentional 11 den Ausd.ruck "ob jekti v". In 
der Tat handelt es sich darum, dass etwas fUr 
das psychisch Tatige Objekt und ale solches,. 
sei es als bless gedacht oder sei es auch als 
bless begehrt, geflohen oder dergleichen, ge
wissermassen in seinem Bewusstsein gegenwartig 

... I . .. 



En este texto, que es verdaderamente revela

dor del contexte en el que se mueve Brentano, el 

amplio conocimiento de la escolastica le permite 

hacer una valiosa distincion entre las expresiones 

" objetivo" e "intencional", distincion que le con

duce a preferir la utilizacion de la segunda de 
, 

ellas, precisamente porque as~ abandona el peligro 

de subjetivismo que le impedir{a a nuestro conoci

miento remitirse a la realidad. La intencionalidad 

de los conceptos con contenido real ha de ser en

tendida, por tanto, desde este ultimo texto: lo 

pensado no es el "ente objetivo pensado"; lo pens~ 

do es lo intencional y remite a lo real: esto es 

lo mas espec{fico y caracter!stico del objeto inma 

nente (45). Y esa remitencia a lo real -en su con-
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•• / •• ist. Wenn ich dem Ausdruck "intentional" den 
Vorzug gab, so tat ich es, weil ich die Gefahr 
eines Missverstandnisses fUr noch grosser hielt, 
wenn ich das Gedachte als gedacht ·"objektiv 
seiend" genannt hatte, wo die Modernen,im Ge
gensatz zu "bless subjektiven Erscheinungen", 
denen keine Wirklichkeit entspricht, das wirk
lich Seiende so zu nennen pflegen. (Anmerkung 
von 1911)". Psychologie II, pp. 8-9, cite a 
pie de pagina. 

(45) Como tambi~n afirma · el ,.,..profesor Polo, en t~r
minos muy similares, "el objeto es medic si se 
compare · con la realidad, perc entre el acto de 
conocer y el objeto no media nada. El objeto 
es un conducto perc no desemboca en la realidad 
como si la realidad fuese lo poseido propiamen
te por el acto cognoscitivo. Lo poseido es el 
objeto, que es medic en cuanto intencional, 
~sto es conducto formalmente " • Op. cit., p. 127. 



junto- se tematiza a su vez en la percepci6n inter 

na porque constituye la "segunda energ{a" de todo 

acto ps{quico, que Brentano denomina objeto secun

dario y que se da conjuntamente en el acto de re

presentar ( 46). 

Una confirmaci6n del propio Brentano respecto 

del status de la representacion, la poseemos gra-
, . 

cias a las interpretaciones erroneas que aparec1e-

ron sobre este punto, ya en vida de Brentano, tema 

de mucho inter.es:~ . al que ahora nos referiremos de 

tenidamente . Asi, en una carta dirigida a Anton Mar 

ty, del 17 de marzo de 1905, explicaba: 

"Nunca fue mi opinion aque-lla que co!! 
sideraba al objeto inmanente ;::: 1·obj e
to representado ' • La representaci6n 
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no tiene una ' cosa representada'' , es
to es, por ejemplo , la representaci6n 
de un caballo no tiene un ' caballo re 
presentado ' , sino un •caballo ' por ob 
jeto (inmanente, es decir , que tambien 
puede llamarse solo y propiamente ob
jeto)" (47). 

(46) La concidencia con el tratamiento cl~sico es, 
por tanto, clara. Al respecto, v~ase LLANO, A. , 
Metafisica y Lenguaje, p. 100; Vid. tambi~n, 
MIL1~N PUELLES, A., ~a estructura de la subje
tividad, Rialp, Madrid, 1967, pp. 176-181 y 
passim. 

(47) "Es ist aber nicht meine Meinung gewesen, dass 
das inmanente ObJekt = •vorgestelltes Objekt' 
sei. Die Vorstellung hat nicht 'vorgestelltes 
Ding', sondern ' das Ding ', also z. B. die Vor
stellung eines Pferdes nicht •vorgestelltes' 
Pferd, sondern ' Pferd ' zum (inmanenten, d. h. 
allein eigentlich Ob jekt zu nennenden) Ob jekt" . 
Wahrheit und Evidenz, pp. 87-88. 



Esta valiosa precision se la debemos de un mo 

do indirecto a Hofler y a disc1pulos de Brentano: 

en efecto, durante el V Congreso Internacional de 

Psicolog{a, realizado en Roma, en el que Brentano 

presento la ponencia titulada "Von der psychologi

schen Analyse der Tonqualitaten", el tema del obj~ 

to intencional fue ya abiertamente malinterpretado 

por Hofler (48). A esta erronea presentaci6n sobre 

el status del objeto, se un{an las doctrinas cada 

vez mas difundidas de disc{pulos directos de Bren

tano como Marty (Inhalt, Sachverhalt), Meinong 

( Gegenstand theorie) o Husserl (Ideal en G.egenstande 

o noema), que si bien se apartaban de la postura 

de su maestro, contribul:an desde ese enfrentamien-

121 

(48) "ich-protestiere also gegen die mir angedich
tete Albernheit. Gegen welche Darlegung meiner 
Lehre richtet sich aber Hofler? ••• Gegen eine 
Stelle meiner Psychologie? Oder vielleicht 
gegen solches, was ich in Vorlesungen gesagt 
haben soll? Wo? Wann? Vor wem? Ich mochte dies 
in der Tat wissen. Lange habe ich weder die 
"Psychologie" noah die Hefte zur Hand genommen, 
aber nach meiner Erinnerung ist es so, wie ich 
~~g~e, und ich mochte verhuten, dass nicht 
insofern etwas Falsches gesagt wllrde, als ich 
nicht glaube, "gedachtes Pferd", ·sondern immer 
nur "Pferd" als inmanentes Objekt des Pferd
Vorstellenden bezeichnet zu haben (entspre
chend Aristoteles); natfirlich aber habe ich 
gesagt, "Pferd" werde von uns gedacht, und 
insofern wir es denken (N. E. Pferd denken, 
nicht "gedachtes Pferd" denken) batten wir 
"Pferd" zum (inmanenten) Objekt". Wahrheit 
und Evidenz, pp. 88-89. 



1 · ' c1.· sa de "obJ' eto in ten to, a oscurecer a noc1.on pre 

cional" que Brentano propon{a (49). 
En definitiva, la polemica que se levanto pa~ 

t{a de una interpretacion erronea del "objeto inma 
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(49) Cfr. KRAUS, o., notes 96-106, en Wahrheit und Evi 
denz, pp. 191-199. Las distintas corrientes que 
derivan de la filosofia de Brentano -ya nombra 
das antetiDrmente- tienen en este punto su en
tronque directo. La literature filos6fica que 
trata las influencias en Meinong, Marty, Husserl 
y la fenomenologia y tambien en Heidegger, es 
abundante, y resalta las divergencies de estos 
discipulos directos o indirectos de Brentano 
precisamente en el tema del objeto. De este m~ 
do, W. del Negro afirma: "Neben den realen Ge
genstanden hielt nun Husserl im Sinne der frlih~ 
ren Lehre Brentanos an 'idealen Gegenstanden' 
fest". Op. cit., p. 575. Y mas adelante , "Hu~ 
serl isolierte die Essenz. loste sie vom indivi 
duell existierenden ·Gegenstand los und machte 
sie damit zu etwas Allgemeinen. Heidegger dage 
gen isolierte das Sein und will unmittelbar,oh
ne gegenstandlich~ Intentionalitat, also, ohne 
Subjekt-Objektgegensatz erreichbar mechen". Ibi
dem, p. 577. Vid. para la relaci6n entre Bren
tano y Meinong, HALLER, R., "Brentanos Sprach
kritik oder dass man unterscheiden muss, was es 
(hier) zu enterscheiden gibt", en Grazer philo
sophische Studien, j978 (5), pp. 214-215; F¢1-
LESDAL , D., op. cit., p. 86; HEDWIG, K., "Ver
deckte Modernitat. Franz Brentano in der gegen 
wartigen Diskussion", en Philosophische und Li
terarische Anzeigen, 1980 (33), pp. 386-3~7;KA~ 
TIL, A., "Franz Brentano und die Phanomenologie '~ 

pp. 402-410; LANDGREBE, L., op. cit., p. 157; 
MAYER-HILLEBRAND, F., "Franz Brentano ' s Einfluss 
auf die Philosophie seiner Zeit und der Gegen
wart", en Revue Internationale de Philosophie, 
1966, p. 374. 



nente" o "intencional". Brentano quiere defender su 

postura, que - dada la fuerte influencia racionalis

ta- se ve{a trastocada por una excesiva carga inma

nentista, segUn la cual, este objeto inmanente era , 

ante todo, un objeto pensado: 
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"Y yo quisiera evitar que se diga algo 
false ya que (interpretando a Arist6t~ 
les) no creo designar a 'caballo pens~ 
do' , sino siempre s6lo a 'caballo ' co
mo objeto inmanente de quien represen
ta a un caballo ; naturalmente he di
cho que pensamos ''caballo' ,- y en cuan
to que lo pensamos (pensar 'caballo' y 
no 'caballo pensado ' ) , tenemos ·•caba
llo' por objeto (inmanente)" (50). 

Por esto, Aquila s enala muy acertadamente que 

"Brentano no solo insistio en defender que todo es 

tado mental tiene un objeto, sino que tambien in

sisti6 en que era un error suponer que este objeto, 

contenido en todo estado mental, es una "realidad" 

(51), porque no hay mas realidad en la mente que di 

(50) "Und ich mocbte verhli.ten, dass nicht insofern et 
was falsches gesagt wli.rde, als icb nicht glaube~ 
' gedachtes ' Pferd sondern immer nur 'Pferd ' als 
immanentes Objekt des Pferd-Vorstellenden be
zeichnet zu haben (entsprechend Aristoteles); na 
turlich aber habe ich gesagt , ' Pferd ' werde von 
uns gedacht , und insofern ·wir es denken (N.B. 
Pferd &enken, nicht 'gedachtes Pferd '), hetten 
wir 'Pferd ' zum (immanenten) Objekt". Wabrheit 
und Evidenz, p. · 89. Cfr. ibidem, p. 88. 

(51) ~For B~entano not only insisted upon the claim 
that every mental state bas an object, but 
be also insisted that it was a mistake to 
assume that the object which every mental 
state has is a •reality' "• AQUILA, R.E., 
p. 229 . "Brentano, Descartes and Hume on 
awareness ", en Philosophy and Phenomenolo
cal Res~ch, 1945. p. 22q . 



cha objetividad, y ser objeto de un acto no admite 

mas realidad que la del aQto, realidad que no es, 

por cierto, la del objeto (52). 

En esta misma linea cementa Lucie Gilson que 

" el objeto de la representaci6n ha sido siempre la 

cosa misma, el caballo por ejemplo, no la cosa re

presentada, el caballo representado ( ••• ). Compreg 

dido dentro de su sentido verdadero, la nocion de 

objeto inmanente concuerda con la tesis aristoteli 
, 

ca segun la cual el sentido recibe la forma sin la 

materia , igual que e·l intelecto recibe la forma in 

teligible, haciendo abstracci6n de la materia. Si 

Brentano. ha empleado all:l el adjetivo " inmanente", 

es simplemente para distinguir el objeto de la con 

(52) Otra cita de Polo puede ilustrar este aspecto 
crucial de la doctrine de Brentano: "El obje
to es la intencionalidad pura, o mejor, la 
pura intencionalidad o solo intencionalidad. 
( ••• ) Es obvio que si el acto cognoscitivo 
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no es fisico, tampoco lo sera el estatuto de 
lo conocido. Asi pues, intencional sustituye 
-suple- a fisico". Y mas adelante: "La in
tencionalidad pura ha de ser considerada 
' desde ' el acto: no'hacia ' el acto sino desde 
~1, no como algo que sale al encuentro sino 
como una proyecci6n, como un camino interior
mente transitado" . Op. cit., pp. 114-115, 119. 



ciencia y la cosa exterior, cuya existencia no esta 

absolutamente implicada en la relacion ps{quica" 

(5J). Esta concordancia en absoluto hade ser enten 

dida como coincidencia . La filiacion aristotelica 

de esta doctrina brentaniana apuntada por L. Gilson 

viene a avalar el ultimo texto de Brentano que cit~ 

mos, en el que expl{ci tamente hace mencion del Esta

girita (54). 

(53) "L'objet de la repr~sentation a toujours 
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~te la chose elle-meme, le cheval par exem
ple, non la chose repr~sent~e, le cheval re
pr~sent~. ( ••• ) Comprise dans son v~ritable 
sens, la notion de l'objet immanent s'accorde 
avec la these aristotelicienne selon laquelle 
le sens recoit la form sans la metiere et, de 
meme, l'intellect recoit la forme intelligible, 
abstraction faite de la matiere. Si Brentano a 
employ~ ici l'adjectif 'immanent•, c'est sim
plement pour distinguer l'objet de la conscien
ce et la ·chose ext~rieure dont l'existence 
n'est nullement impliquee dans la relation 
psychique". La Psychologie descriptive, Selon 
Franz Brentano, p. 133. 

(54) Concretamente, Brentano se refiere al texto 
del De Anima II, 12, 424a17. Puede resultar 
de inter~s reproducir un comentario de Brenta
no a este pasaje, escrito en una de sus primeras 
obras: "Allein nicht insofern wir kalt werden, 
empfinden wir das Kalte, sonst wlirden auch 
Pflanzen und unorganische Kerper ·empfinden, 
sondern insofern das Kalte objektiv, d. h. 
als Erkenntnis in uns existiert, also inso
fern wir die Kalte aufnehmen, ohne selbst das 
physische Subjekt derselben zu sein ( ••• ) der 
Sinn aber empfangt die sensible Form nicht durch 
eigentliche Alteration, wenn auch, wie schon 

... I . .. 
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Si en vida de Brentano aparecieron ya estas di 

vergencias sobre su obra, y las correspondientes 

aclaraciones, . una vez que se iniciaron las publica

ciones postumas, no fueron suficientes los textos 

de Brentano en los que ya hab{a aclarado su postura. 

Ni siquiera sus disc{pulos llegaron de un modo una

nime a una interpretacion acertada. Oskar Kraus, en 

un primer momento, expreso incluso su asombro ante 

esa postura de Brentano: "Y, aunque Brentano siem-
, 

pre remarco que no nos representamos un caballo re-

presentado, sino un caballo , sin embargo, ensen6 la 

correlacion entre el que representa al caballo y el 

caballo representado. Hago notar esto ya que en la 

carta antes publicada del 17-III-1905, parece que 

esta doctrina le es tan extrana que .. se puede lle

gar a pensar que la hubiese olvidado" (55). De la 

•• /. gesagt, eine solcne ihre Aufnahme begleiten mag 
und z. B. der empfindende Kerper wenn er das ' 
Warm~ berUht, zugleich ein das W~rme fUhlender 
aus einem nichtffilenden und ein warmer aus dem 
entgegengesetzten kalten wird. Er fUhlt etwas 
W~rmes, d~ h., er hat eine Warme objektiv in 
s~ch, es ~st warm, d. h. er hat eine Warme 
physis~h, materie~l in sich" . Die Psychologie 
des Ar~stoteles, ~nsbesondere seine Lehre vom 
VOUS noLYYCL\.£..0S , Mainz, Kirchheim, 1867, 
pp. 80-81. 

(55) "Und obwohl :Brentano immer betont hat dass 
wir nicht ein vorgestelltes Pferd, so~dern ein 
Pferd vorstellen, hat er doch die Korrelation 
zwischen dem Pferdvorstellenden und dem vorge
stellten Pferd gelehrt. Ich bemerke dies darum 

... I . .. 
, 



misma opinion son, por ejemplo, Roderik Chisholm 

(56) y Jan Srzednicki (57), quienes tambien mantie

nen que Brentano se olvido de su antigua postura. 

A pesar de que el objeto intencional aUn sigue 

siendo tema de arduas confrontaciones , los textos 

de Brentano parecen indicar mas bien una soluci6n 

distinta a la que proponen los autores que acabamos 

de ver. Quien de un modq mas Claro ha denunciado e~ 

ta interpretacion un tanto forzada, ha sido Linda 

Me Alister en su articulo Franz Brentano and Inten

tional Inexistence: "Por lo tanto, no veo razon su

ficiente para defender ni que Brentano olvido su 

primera opinion ni para decir que cambio su postura 
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•• / •• weil in dem unten abgedruckten Briefe vom 17.3. 
1905 diese Lehre ihm so fremd geworden ist, dass 
es ihm fraglich erscheint, sie je vorgetragen zu 
haben" . KRAUS, o., Wahrheit und Evidenz, 
nota 33, p.177. Cfr. nota 1, p. Vid. RI-
CHARSON, R., Op. cit., pp. 270-272. 

(56) Cfr."Brentano on Descriptive Psychology and the 
Intentional" in Harold Morick (ed.), Introduc
tion to the Philosophie of Mind, Scott Fores
man and Company, Glenview, Illinois, 1970, 
p.139, ~· 19, citado en RICHARDSON, R., Op. cit., 
p. 272. 

(57) "Characteristically, some time later Brentano 
found i _t difficult to believe that he really 
meant to say such things. It is unlikely that 
a man who has radically changed his attitude 
to his work should forget this completly". 
Franz Brentano's Analysis of Truth, Martinus 
Nyhoff, The Hague , 1965, p.28. 
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sobre esta materia. Nos brinda una pista adicional 

qua parece confirmar que no vio dificultad alguna 

en sostener simultaneamente que hay un concepto co

rrelative de un objeto percibido cada vez que hay 

un acto de percepcion, y que una entidad tal no es 

el objeto inrnanente o intencional del acto de per

cepcion" (58). De hecho, siguiendo a Spiegelberg, 

podemos decir que la intencionalidad en Brentano so 

lo alcanza su completa fundamentacion cuando se ad

mite hablar tambien de una trascendencia (59). 

De toda esta polemica, podemos sacar algunos 

puntos de indudable interes. Quiza lo mas signific~ 

tivo sea el esfuerzo de Brentano por distinguir en

tre el concepto con contenido real de cualquier in

tento por reducirlo a un objeto exclusivamente re

presentado sin relacion alguna con la realidad; en 

segundo lugar, de esta defensa, puede concluirse can 

(58) "Hence I see no compelling reason for claiming 
that Brentano had forgotten his earlier view 
nor for saying he has changed his position on 
this matter. He gives us a further clue which 
seems to confirm that he saw no difficulty 
about saying simultaneously that there is a 
c orrela ti ve .o·oncept of a perceived object when
ever there is an acto of perceiving and that 
such an entity is not the immanent or intention 
al object of the perceptual act". Op. cit., p-; 
427. 

(59) Cfr. "Intention and Intentionality in the Scho~ 
lastics, Brentano and Husserl ", en The P.h;i.loso
phy of Brentano, p. 120. 
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, 
toda r azon, que la doctrina acerca de l a represent~ 

cion con contenido real forme parte,ya desde muy te~ 

prano, de su doctrina sobre el objtto intencional. 

Interesados precisamente en este tema , l a may£ 

r1a de los comentadores contemporaneos de Brentano 

s e han preguntado tambien por la correcta interpre

tacion de este punto; y de un modo mas concreto, por 

el sentido de la frase -puesta entre parentesis y 

referida al objeto- que se encuentra en el texto 

clasico con el que Brentano define la intencionali

dad. Recordemos una vez mas la cita, cuyo cementa

rio, lejos de suponer un regreso, nos conducira a la 
. . , 

expos1.c1.on de la nueva postura de Brentano : 

(60) 

"Cada fen6meno psi quico se cara cteriza 
por ( • • . ) la presencia intencional (tam 
bien mental) de un objeto, y que noso-
tros llamar1amos, si bien no con expre
siones del todo inequ{vocas, relacion 
a un contenido, direccion a un objeto 
(y agu{ no hay gue entenderlo como rea
lidad), o bien la inmanente objetividad" 
( 60). 

"Jedes psychische Phanomen ist durch die inten
tionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines Ge 
genstandes charakterisiert, und was .. wir, ob':ohl 
nicht mit ganz unzweideutigen Ausdrucken, d1.e . 
Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf e1.n 
Objekt (worunter hier nicht eine Realit~t z~ ver 
stehen ist) oder die immanente Gegenstandll.ch
keit nennen werden 11 • Psychologie I, pp. 124-
125. El subrayado es mio. 



En el e:ap:ltulo "lnexi stencia Intencional", de 

su libro Perceiving R. M. Chisholm explica que 

"cuc:.ndo Brentano dice que estas actitudes (psicolo

gicas) ·' contienen intencionalmente un objeto en s:l 

mismas' , hace referencia al heche de que se puede 

decir de ellas verdaderamente que ·' tienen objetos' , 

aunque los obi etos -que se dice que tienen- no exis 

ten de heche ( ••• ). 
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Pero los fenomenos fisicos -o no psicologicos- , 

de acuerdo con la tesis de Brentano, no pueden 

' contener objetos intencionalmente en s:l mismos '· 

Para que por ejempl6, Di6genes se siente en una 

palangana, tiene que haber una palangana para que 

se siente" (61). 

Linda Me. Alister critica esta distincion en

tre fenomenos f:lsicos y ps:lquicos que Chisholm atri

buye a Brentano. En efecto, el ejemplo propuesto 

por Chisholm no es ciertamente el mas afortunado: 

no se trata de un fenomeno f:lsico, sino mas bien de 

una accion f:lsica. De heche , no se encuentra en 

textos de Brentano y no creemos que lo hubiese uti-

(61) 11 When Brentano said that these attitudes ' inten
tionally contain an object in themselves '' he 
was ref~ing to the fact that they can be trully 
said to ' have objects' even though the objects 
which they can be said to have do not in fact 
exists( ••• ). 

But physiscal -or non psychological- pheno
mena, according to Brentano's thesis , cannot 
thus 'intentionally contain objects in themselves'. 
In order for Diogenes to sit in his tub, for 
example, there must be a tub for him to sit in". 
CHISHOLM, R.M. ,Perceiving, p. 169. 
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lizado. Ademas,segUn Chisholm, parece que los feno 

menos flsicos se distinguen de los ps{quicos en que 

tienen una relacion con cosa s reales, ca r octeriza

cion incluso peregrina respecto de la postura de 

Brentano, quien niega -como recordamos- toda evi

dencia a los fenomenos f{ s icos como color, sonido, 

etc. 

Ahora bien, lo que Me. Alister critica no es 

esto que acabamos de exponer sobre los fenomenos 

f{sicos, sino el hecho de que Chisholm -segUn ella

apoye la distincion de Brentano entre fen6menos 

ps{quicos y flsicos, en que los primeros no necesi

tan de la exist.encia de sus objetos y los segundos 

s{ la exijan, y entienda como existencia mas bien 

una realidad (62):"para que Diogenes se siente en 

una palangana, tiene que haber una palangana para 

que se siente". Chisholm incurrir{a en el grave 

error -advertido por Brentano- de confundir existen 

cia y realidad. Hasta aqu{ s er{a llcito afirmar que 

Me. Alister lleva raa6n. Sin embargo, como prueba 

de que no hay motives para tal confusion, explica: 

" Un unicornio o un hipogrifo, por ejemplo, s er{a una 

cosa individual particular, y por eso real , a pesar 

de que estos no existen. 

cia 

(62) 

As{ "eine Realitat" no implicaria la existen-

y es equivocado interpretar la frase que"algo 

Cfr. MC ALISTER, 1., "Chisholm and Brentano··on 
Intentionality~ pp. 152-153. 
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11algo no requiere ser real" como sinonimo de que 

"algo no requiere ser entendido como existente" (63). 

Con independencia de lo que Brentano ensena acerca de 

las cosas individuales -que trataremos en el ul-

timo capitulo-, lo que s! podemos expresar es nue~ 

tro asombro ante el ejemplo de realia que propene 

Me. Alister. Es obvio que, para Brentano en esta 

primera etapa, un unicornio solo podr!a ser consi

derado como una ficci6n, cuya representacion se re 

ferir{a indirectamente a la realidad, y que, al 

darse en juicios afirmativos o negatives verdade

ros , adquirir!a un segundo modo de objetivacion : 

lo existente o lo no-existente, segUn la cualidad 

del juicio. 

Si Chisholm se confunde identificando existen-

cia y realidad, Me. Alister incurre en error 
, 

aun 

mayor. En la primera etapa de Brentano, se podia . 

incluso defender el caso de ~a no-realidad (uni

cornio)que adquiriese un segundo modo de existen

cia, pero jamas presentar como realidad algo que 

(63) "A unicorn or a hippogriff, for example, would 
be particular individual things, and hence ~
lie, even though, they do not exist. So'eine 
Realitat• does not mean ' something that exists• 
and it is wrong to interpret the remark that 
something need not be a Realitat as meaning 
that that something need not be understood as 
existing". MC .A LISTER; L., "Chisholm and Bren
tano on Intentionality" , p. 154. 
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es un pure ser ficticio, afiadiendo -como es el ca

se- que no tiene existencia. Me. Alister parece 

no haber entendido la explicacion que Brentano 

ofrece de realidad, no-realidad, existencia, no

existencia; y toda esta confusion es la causa de 

que tEE-poco de con el quid del cambio de postura 

que se efectuo en Brentano. "Lo que el parentesis 

quiere decir, segUn yo lo entiendo -afirma de este 

modo Me. Alister en referencia al "worunter hier 

nicht eine Reali tat zu versteheri ist "-, es simpleme!!_ 

te que tambien las np-cosas, irrealia, . pueden ser 

objetos de los fenomenos mentales de i gual forma 

que las cosas- un punto de vista que Brentano sos

tuvo en el memento en el que escribio la Psicolo

g{a, perc que mas tarde fue rechazado en favor de 

l a opinion de que solo cosas, r ealia , pueden ser 

objetos de fenomenos mentales" (64). 

Obviamente , parece que la interpretacion del 

parentesis es el caballo de Troya: segUn lo que 

este contenga como verdadero sentido , la batalla 

de la intencionalidad podra ser librada con exito. 

( 64) "What the parenthical remark does mean, as I U£ 
derstand it, is simply that non-things, irreal~ 
too can be the objects of mental phenomenon . 
just as well as things can -a view which Brent~ 
no held to reject in favour of the view that O£ 
ly things , realia, can be objects of mental 
phenomena ". MC .ALISTER, L. , "Chisholm and Bren
tano on Intentionality 11

, p. 154. 
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Ahora bien, antes de pasar de lleno al tratamiento 

de esta segunda etapa , es necesario advertir que 

dicho parentesis puede ser traducido segUn lo ha ce 

Chi sholm, manteniendo a la vez la distinci6n entre 

realidad y existencia. El objeto intencional no 

ha de entenderse como real; bajo este objeto no 

hay que postular una realidad. Esto es, el objeto 

intencional -la objetividad inmanente pura- hace 

las veces de un conducto que puede o no llevar a 

la realidad. Ni el objeto en s{ mismo es realidad 

-y menos termino del conocimiento- ni remite inde

fectiblemente a ella: esta remitencia dependera 

de que su contenido sea o no real (65). Por otro 

(65) En este mismo sentido, puede compararse la po~ 
tura de Brentano respecto del objeto intencio
nal con la que propene el Prof. Leonardo Polo 
en su obra Ourso de Teor!a del Conocimiento I: 
11 El entendimiento, por as! decirl.o, se sclera 
a s! mismo con el objeto , form~ndolo, perc el 
acto de entender no consiste en la contempla
ci6n de objetos (terminative)formados. El ob
jeto no es eso: no se forma para ser entendido, 
sino para entender, o en cuanto que se entiende. 
N6tese bien: 'se entiende' signifies acto y po 
sesi6n -telos simul", p. 128. Por su parte, 
Cornelio Fabro trata tambien el tema del objeto 
intencional, ~uya similitud con la propuesta 
brentaniana puede encontrarse en el siguiente 
texto: "Hemos a~canzado el equilibrio hist6ri
co de la cuesti6n: la especie tomista no es 
una forma f!sica errante (Dem6crito), ni subje
tiva (Descartes), sino una forma objetiva inte~ 
cional, pose!da por el sujeto en dependencia 
del objeto". Percepci6n y pensamiento, p. 457. 
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lado, en todo juicio verdadero -cuya materia es 

precisamente este objeto o representaci6n-, Brent~ 

no se ve obligado a admitir, al menos, dos campos 

nuevos de objetos, que hagan de terminos para la 

adecuaci6n veritativa. 
, 

Aqu~ reciben su justifica-

cion los conceptos de existencia y no-existencia 

que han de ser correctamente diferenciados de los 

conceptos de realidades . 

Entremos ahora de lleno en el tratamiento de 

esta nueva etapa del pensamiento de Brentano. La 

doctrina de la ir-tencionaliclad, acufiada en torno 

al tema del objeto intencional, de su verdadera na 

turaleza -de lo cual dejan constancia las distin

tas pol,micas a las que hemos hecho referencia-, 

es un excelente pilar para soportar un segundo PU£ 

to de esta teor1a del conocimiento, que denominare 

mos la exigencia de "conmensurabilidad" (66). En 

( 66) La expresi6n 11 c onmensurabilidad 11 la utiliz o en 
sentido analogo a la noci6n del Prof. Polo en 
su obra· ya ci tada. Ahi a firma: "Conmensuracien: 
conozco algo. Ese 1 algo 1 que -· se cono.ce no es 
mas, como acto, que conocer eso que se conoce. 
Si lo conocido es otro, o distinto, tambien es 
otro, o distinto, el acto. Claro esta que la 
noci6n de conmensuraci6n no vale para el suje-
t o" (en es to Brentano se tieparara de esta te
sis) "perc, por ello mismo, el sujeto no es una 
operaci6n inmanente ni un objeto poseido. Tam
bien por ello no cabe que el sujeto conozca sin 
operaci6n el objeto que se conmensura y no hay 
ningtin objeto fuera de ello". Op. cit., p. 90. 
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efecto, todo acto ps{quico se refiere a "algo" 

-Etwas-; si este Etwas forma parte, ademas , de 

un juicio , da lugar a una segunda objetivacion : la 

existencia o no-existencia de este objeto, segUn 

hemos podido ver ya en varias ocasiones. ~Por que 

insistir tanto? Precisamente porque es en este 

punto donde divergen las dos etapas del perisamien

to de Brentano. El cambio decisive ha de ser con

siderado desde la explicaci6n de esta relaci6n ac

to-objeto, y concretamente acto (judicativo, sobre 

la bese de una representacion de contenido real o 

~) y objetos (uno que r emite o no a lo real y 

otro que es el que permite hablar o no de verdad). 

La propuesta, por tanto, es la siguiente: el 

verdadero sentido de lo que se ha denominado "giro 

copernicano" (67) no es tanto el abandono de lo no

real, cuanto el rechazo de estas objetivaciones 

que Brentano proponia como justificaci6n de l a de

finicion clasica de verdad. Esta delimitacion del 

problema difiere de otras interpretaciones que, i~ 

cluso, han dado lugar a t{tulos de obras importan-

(67) Cfr. KRAUS, o., "Die Kopernikanische Wendung in 
Brentano's Erkenntnis und Werttheorie", en Phi-: 
losophische Hefte, 1929, n. 1, p. 133. De to
das formas , esta expresi6n kantiana se he deva
luado por el usc indiscriminado que se ha hecho 
de ella. 
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tes y postumas de Brentano (68). Sin embargo, a 

la ~uz de los textos, se podra comprobar que, si 

es .l{cito ha blar de un rechazo de lo no-real, es

te ha de encuadrarse correctamente: no hay tal r~ 

chazo si se entiende como imposibilidad de re pre 

sentar lo no-real; si lo hay en la medida en que 

ya no se admite la objetivaci6n de lo existente o 

no-existente, justificantes de la verdad, ya que 

cons ti tuian -· 
• t , • 

una em~s~on s~n res-

paldo real dentro de la doctrina de la intenciona-

(68) F. Mayer-Hillebrand titula la obra p6stuma de 
Brentano -en la que recoge precisamente este 
cambio-, asi: Die Abkehr von Nichtrealen. En 
un articula afirma: · "Wahrend Brentano urspriin_g 
lich, seinen Vorgangern :fblgend, reale und 
irrealen Objekte als sprachliche Fiktionen er
kannt und vriilstandig aufgeben. In diesem •Rei~ 
mus• nach welchem Irreales als mit Widerspriichm 
behaftet, nicht existieren, ja nicht einmal vo~ 
gestellt werden kann, vermochten viele von Bre£ 
tano alteren Schulern (Marty, Stumpf, Hille
brand) ihm nicht folgen ( ••• ). Kr~us liess sich 
erst nach langeren brieflichen Erorterungen von 
der Richtigkeit der neuen Lehre uberzeugen. Die 
Aufgabe des Nichtrealen bedeutet wohl die radi
kalste Abkehr Brent ano•s von seinen eigenen 
frUheren, wie von den Auffasungen seiner Vor~£ 
ger. Kraus sah in ihr geradezu die 'koperni~a

nische Wendung' der Philosophie Brentanos". 
"Ruckblick auf die bisheriBen Bestrebungen zur 
Enthaltung und Verbreitung von Franz Brentanos 
philosophische Lehren und kurze Darstellungen 
dieser Lehre", en Zeitschrift fur Philosophi
schen Forschung, XVII, 1963, pp. 158-159. 
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lidad. La conmensuracion acto-objeto ha de ser 

ajustada a lo estrictamente necesario: acceda

mos a los textos. 

En primer lugar, no deja de llamar la atenci6n 

al lector atento que, una vez que Brentano en 1911 

propene esta nueva doctrina, continue refiriendose 

indistintamente a la objetivacion de realidades y 

no-realidades . 

"Es algo segur o para nosotros lo siguiel_l 
te: as{ como se puede tener por obje
to al mismo centauro, no se puede tener 
por objeto al ser o al no-ser de un cen 
tauro" (69). 

"Centauro" aparece aqu:f. como objeto posible de 

nuestra actividad ps{quica; "ser o no ser de un 

centauro" viene a ser rechazado como imposible de 

objetivar. 
, 

Lo que se abandona, segun este texto, 

es la existencia o no-existencia del objeto cen

tauro, y que puede o no encerrar un contenido real. 

Sin embargo , respecto de esto ultimo -la relacion 

de nuestra actividad ps{quica con lo real-, Bren

tano realiza una precision interesante, que ha da

do pie a las interpretaciones err6neas sobre el g~ 

ro de su doctrina: 

(69) "Es steht uns also fest: Man kann nicht wie ei 
nen Zentauren, so das Sein oder Nichtsein eines 
Zentauren zum Objekt machen". Die Lehre vom 
richtigen Urteil, p. 40 . 



"Nada distinto a cosas, las cuales caen 
bajo el concepto de lo real, son el OE 
jeto de una realidad ps{quica. Ni el 
presente , ni el futuro, ni la existen
cia ni la no-existencia, ni lo existe£ 
te ni lo no-existente, ni la necesidad 
ni la no-necesidad, ni la posibilidad 
o imposibilida d, ni lo necesario o uo
necesario , ni lo posible o lo imposi
ble ni la verdad ni la falsedad, ni ' , la bondad o l a maldad, ni una as~ lla-
mada efectividad (iv~f>lrE.\ol 1 ~\>t£)1Ef-t.tcX) 
o forma (0dos, ~Ol(OS , (nOf'-RO) sobre 
las que Arist6teles habla y que, segUn 
el lenguaje, son expresion de abstrac
tos, como lo rojo, la figura, la natu
raleza del hombre, etc., ni los obje
tos como objetos, como lo conocido, lo 
negado, lo querido, lo odiado, lo re
presentado , (a nada de ello) podr{amos 
alguna vez dirigirnos; del mismo modo 
como nos dirigimos ps~quicamente a lo 
real" (70) . 
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(70) "Und so gilt denn uberhaupt dass nie etwas and~ 
res als Dinge; welche samtlich unter denselben 
Begriff des Realen fallen, fur psychiscbe Bezi~ 
hungen ein Objekt abgibt. Weder Ge genwart , V~ 
gangenheit und Zukunft oder auch Gegenwartiges, 
Vergangegnes und ZukUnftiges, noch auch Existenz 
und Nichtexistenz oder auch Existierendes und 
Nichtexistierendes , noch No.twendigkei t und Nicht 
notwendigkeit, Moglichkeit und Unmoglichkeit 
oder auch Notwendiges und Nichtnotwendig·es, Mo
gliches und Unmogliches, noch Wahrheit und 
Falschheit oder Wahres und Falsches, noch Gute 
und Schlechtigkeit noch eine sogenannte Wirklich 
kei t (£ve.~~L£. 1 e..v"t~)£- 'f-.t;.,\..ot.. ) oder Form (etd"os 1 -

;.b'toc;;, cno~rn ) von denen .Aristoteles spricht 
... I . .. 
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La postura de Brentano queda totalmente clari 

ficana a la luz de este texto que acabamos de trans 

cribir: por un lado, en las primeras l{neas se 

afirma que nuestras relaciones pslquicas se refie

ren a cosas reales, es decir, nuestros actos ps{

quicos tienen por objeto lo real de un modo propio 

y adecuado. Sin embargo, este modo propio y ade

cuado no es el Unico. No es l{cito sostener que 

solo nos relacionamos con objetos reales. Cabe 

tambien otra posibilidad: la de dirigirnos tam

bien a .objetos no-reales , pero entendiendolos co-

rrectamente, esto es, sabiendo que siempre 
, 

sera 

una relaci6n impropia y distinta de la anterior. 

Tambien se hace mencion en este texto -y podr{amos 

afiadir que casi exhaustiva- de los entes que son 

rechazados como objetos propios de nuestros actos 

ps{quicos. Algunos comparten como caracter{stica 

comUn el no ser entes concretos e individuales: 

abarcan entes de razon como lo existente, lo no-ex 

existente , lo posible, lo necesario; a las formas 

o ideas, llamadas tambien .abstra ctos; a los univer 

sales. Lo real no tiene nada que ver con lo que no 

•• ; •• und welchen in der Sprache die Abstrakta wie 
Rote , Gestalt, Natur der Menschen und dgl. zum 
Ausdruck zu dienen pflegen, noch die Objekte a~ 
Objekte, wie Anerkanntes, Geleugoetes, Gelieb
tes, Gehasstes, Vorgestelltes, konnen jemals, so 
wie Reales, das sein, worauf wir uns als Gegen~ 
stand psychisch beziehen". Die Lehre vom rich
tigen Urteil, p, 40 . El subrayado es mio. 
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sea individual, y concreto (71). Nuestro pensamie~ 

to -en su funci6n mas propia- s6lo nos relacionara 

con lo real. 
Pero, 6POr que rechGzar las objetivaciones que 

permit{~n la adecuacion de la v erdad en el · juicio? 

6QQe argumentos encuentra Brentano para ello? Encon 

tramos una primera respuesta : 

" Ademas , si tuvierainos una representa
cion no solo de A, sino del ser de A, 
esta deberia darse, 0 bien . a priori , 
o bien ser obtenida para s! por int~i
c i on, o bien alcanzada a traves de la 
abstraccion desde intuiciones. Sin 
embargo, toda la doctrina sobre las 
representaciones a nriori debe recha-
zarse , as! como t a mpoco puede habla~ 
se con verdad de la que respecta a la 
intQicion del ser de A, que se tendr!a 
junto con la (intuicion) de A. Pero, 
ademas , ni siquiera (hay que admitir) 
la abstraccion porque, si no, el ' ser 
de A' deber{a ser un concepto general 
de A, mientras que lo que se mantiene 
es qQe A no es 1 el ser de A' (72). 

(71) Trataremos mas extensamente este punto en el ul 
timo capitulo. 

(72) ".Auch miisste wenn wix eine Vorstellung nicht 
bless des .A, sondern auch des Seins des .A besas 
sen , diese entweder a priori gegeben oder fur -
sich durch .Anschauung gewonnen oder durch .Abs
traktion aus .Anschauungen e~worben sei. Nun 
ist aber die· ganze Lehre von apriorischen Vor~ 
stellungen zu verwerfen, und auch von einer .An
schauung des Seins des A, die man neben der des 
A hatte, kann nicht wohl geredet werden. .Aber 
nicht von einer .Abstraktion, sonst musste ja 
das 'Sein des A' ein allgemeiner Begriff des 
.A, wahrend man ·lehrt , dass das .A nicht •das 
Sein des A' sei~ Wahrheit und Evidenz, p . 122. 
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Por todo esto , es imposible admitir los con

ceptos de " ser de A", de " imposibilidad", etc. , ya 

que de heche no se derivan de ninguna intuicion , y 

de ah1 que , en nuestros juicios afirmativos c~n con 

tenido real, s{ que pueda haber una referencia a la 

realidad, precisamente por ser representaciones, no 

del ser de un objeto, sino del objeto en cuanto tal , 

entendido como remitente a una cosa, es decir, co

mo realidad concreta. 

No se trata, sin embargo , del argwmento defini 

tivo para Brentano. Hay todav1a otro que es postu

lado como el verdadero jaque mate de su antigua con 
. , 

cepc1on: 

"La prueba se basa en que el concepto 
de represent ar es unitario , en que t am , , , -
bien el nombre es un1voco y no equ1voco . 
Perc en este concepto se da el heche de 
que cada representar representa algo , 
y podr{a suceder que si este "algo" no 
fuese en s{ mismo un{voco , tampoco el 
nombre "representar" lo ser{a. En la 
medida en que esto es cierto, es impo
sible que bajo el "algo" se entienda 
bien algo r eal (cosa), bien algo no
realo . Porque no hay ningan concepto 
que pudiera reunir juntamente tanto 
a lo real como a lo no-real. 
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Esta nrueba es, segUn mi entender , 
decisiva" (73) • 

SegJn Mayer- Hillebrand, ~ste es el argumento 

definitive de Brentano que lo lleva a recha zar su 

antigua postura · (7 4) . Por su parte, Terrel -siguie.£ 

do 

(73) 

a Kamitz- afirmara que es el Jnico argumento 

"Der Beweis stUtzt sich darauf , dass der Begriff 
des Vorstellens ein einh~itlicher, dass der Na
me also univok, nicht aquivok ist. In diesem 
Begriffe liegt es aber~ dass jedes Vorstellen 
etwas vorstell t , und es konnte wenn diese "Etwas" 
nicht selbst eindeutig ware, auch der Name 'Vor
stellen ' nicht eindeutig sein. Ist dies gewiss, 
so ist es unmoglich, dass unter dem Etwas bald 
ein Reales (Ding) , bald etwas Nichtreales zu 
verstehen -ist . Denn es gibt keinen Begriff , 
der Realem und Nichtrealem gemeinsam sein konn
te. 

Dieser Beweis ist meines Erachtens schlech
terdings entscheidend. Die Abkehr von Nichtrea
len, p. 249. Polo dire que la raz6n es lingUis
tics: "Lo que se llama conocer , si es real, si~ 
nifica sujeto". Op . cit ., p. 285. Como veremos, 
a esto llegara el planteamiento de Brentano: al 
sujeto. 

(74) Cfr. MAYER-HILLEBRAND, F. , Introducci6n a Die 
Abkehr v.on Nichtrealen, p. 37 
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, 
g eneraL y directo de Brentano a favor del relsmo 

(75). 
La prueba de la univoci dad del nombre y del 

caracter unitario del pensamiento ha de s er estudi~ 
. , 

da con mucha a tenclon. Si nuestro pensar es un 

acto ps{quico , entonces es maximamente real . Si , 

ademas es unitario, se conmensurara de un modo 

propio con lo real , con un~ cosa real Por tanto , 

"algo" debe ser entendido, en primer lugar , de un 

modo un{voco, es decir, no contradictorio, sin pr~ 
, 

tender que r euna juntamente a lo ree.l y a lo no-

real. Y, en la medida en q,ue tanto el "re presentar " 
, 

es unitario y el "algo" , unlvoco, -concepto general 

de lo real- entonces habra propiamente conocimiento . 

Ahora bien, puede ser pertinente preguntar a 

Brentano si cabe hablar de un "algo '' , cuyo sentido 
, 

fuese " equlvoco", o lo que es lo mismo , si se puede 

hablar de. una obj eti vacion de lo no-real. 

En carta dirigida a o. Kraus , durante el mes 

de marzo de 1915 , Brentano precisa: 

" Usted me adscribe la opinion de que 
' algo' solo podrla significar ' real'. 
iEn absoluto ! 'Algo ' no es ningan sus-

t antivo o ad j etivo , sino un pronombre 
que puede dirigirse a sustantivos o 
adjetivos representandolos. Lo que sos 
tenia era solo que (este algo) no pued; 
encontrarse en el mi smo caso represen · -

(75) Cfr. TERREL, D.:B., ":Brentano•s .Argument for Reis 
mus", pp . 205 ss. .All:! cita un trabajo de Rein: 
hard Kamitz no publicado , pero de indudable in
ter,s: Franz :Brentano's Lehre vom Wahren Ur
teil, Dissertation (Innsbruck , 1961). 
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" tando a cosas o no cosa s sin s er eqQ~-

vocon (76). 

La postQra de Brent::tno e s expl{ci ta: no e s 

que lo no-real no pueda ser re presentado . Mas bien, 

la ~reci si6n s e refiere a que , si se representa, 

habra que aovertir que el "algo " cambia en su con

cepto de real y ha entenderse equ{vocamente: 

"A pesar de que el sentido, segLin. el 
cual pensamos algo , es multiple, el 
mismo 'pensar ' permanece en verdad como 

(76) "Sie schreiben mir die .Meinung zu, •Etwasr kon 
ne nur Reales bedeuten. Keineswegs! Etwas 
ist kein Substantiv oder Adjektiv, sondern ein 
Pronomen; des auf Substantive oder Adjektiva 
stellvertretend sich beziehen kann, die keine 
Dinge bezeichnen. Meine Behauptung war nur die, 
dass es nicht in demselben Fall stellvertretend 
fur Dinge und fUr Nichtdinge stehen konne, ohne 
aquivok zu sein". Die Abkehr vo Nichtrealen, 
p. 283. La importancia de este texto viene ad
vertida por Terrel. Cfr. "Brentano's .Argument 
for Reismus", p, 211. Por eu parte Brentano 
~e refiere al caracter "neutrd' de la represen
taci6n , opinion muy atendible en vistas a remi
tir cualquier 'bargd' de realidad al juicio. Cfr. 
"Etudes phenomenal ogiques. Conscience et in
tentionnalite selon Saint Thomas et Brentano", 
en .Archiv fur Geschichte der Philosophie , 1956 
(19), pp. 72-28. 
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un concepto unitario. La expresion no 
es equ{voca , aun cuando se a nlique a 
un ouerer o a un negar. Podr1a decirse 
que 'es idantica con 'tener ~algo-por-o£ , , 
jeto'. En cambio, deber1.a ser e~u1.voca 
si el 'a lgo' -del cua l se tra t a en su 
determinacion general- cambiar a en su 
concepto . As1 pues, todo lo que pue de 
s er objeto del pensar, debe estar en ~a 
bas e de uno y del mismo c oncepto gene 
r al y este no puede ser otro distinto 

t II ) que el de lo real en g enera l (77 • 

De heche, delimitar la n a turaleza del " a lgo" 

es delimitar la doctrina de l a intencionalidad y el 

problema de l a conmens urabilidad en Brentano. Este 

(77) "So mannigfach die Weise ist, in der wir etwas 
denken, so bleibt 'Denken ' doch wahrha ft ein · 
einheitlicher Begriff. Der Ausdruck ist nicht 
aquivok, ausser auf ein Wollen oder Leugnen an
gewandt wird. Man konnte sagen er sei iden
tisch mit dem, 'etwas-zum-Gegenstand-haben '. 
Er mUsste aber aquivok sein, wenn das 'Etwas •, 
von dem in der allgemeinen Bestimmung di e Rede 
ist, in seinem Begriff wechselte. So muss 
denn alles , was Gegenstand eines Denkens wer
den k ann, einem und demselben hochsten Begriff 
unterliegen, und dieser durfte dann kein ande
rer als der 6..es Realen im allgemeinen s ein". 
Die Abkehr von Nichtrealen, p. 241. Cfr. ibi
dem, p . 342; Wahrbeit und Evidenz,pp. 105-
106. 



"algo n se con~tituye , propiamente , en una e:ntidad 

caleidosco~ica. Si recordamos el texto citado con 

anterioridad, Brentano le atribuye una funcion pro

n ominal . Como afirma Terrel, t gl consideracion 

es similar a la de una funcion vac{a que ha de ser 

rellenada por un termino con significado indepen

diente en s:l mismo (78). En efecto, si "algo " se 

refiere a algo real, . permitira la conmens uraci6n 

pro ~ia y adecuada de nuestra actividad de pensar 

-tambien real- y habra univocidad. Por el contra

rio, s i "algo" se refiere a a lgo no-real, cambiara 
, 

en su cbncepto propio -rea l en general- y sera en-

tonces equ{voco , a la vez que desaparecera la con-
. , . 

mensurac~on prop~a y ade cuada de ese "algon con 

nuestro pensar. Lo que ya no puede ser admitido 

es una objetiva cion de lo real, en l a que el ter

mino ~ vaya unido a un objeto sirr.ilar al que an~ 

tes -segUn Brentano- cumpl:la lo existente o lo no

existente . Tal es el sentido del siguiente texto, 

cuya importancia·me indico el Prof. Millan-Puelles, 

y que nos ayudara a ir desvelando que notas prese£ 
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(78) "To say that Etwas has the function of a pronoun 
suggests that its role is more like that of a 
blank to be filled in than that of a term with 
an independent meaning Qf its own". TERREL , D. 
B., "Brentano 1 s Argument for Reismus 1 , p. 212. 
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ta aquello que denomina "real": 

"Ante todo , ha de protestarse contra 
8uien Dueda cntender bajo el termino 
're s ' el no-ser de una cosa y el haber 
sido o el ser futuro de una cosa" (79). 

No obstante todo lo expuesto acerca de l a re 

resentabilidad de lo no-real, Brentano -recordemos 

lo- no abandona la doctrina de que 

"nada distinto a cosas, las cuales ca en 
bajo el concepto de lo real hacen de 
objeto de una relacion ps{quica" (80). 

6Como puede encajar esta afirmaci6n con lo que 

acabamos de afirmar de la representabilidad de l a s 

ficciones? Si Brentano admite un uso equ{voco del 

"algo" (referido a los irrealia~, 6admite, acaso, 

una relacion ps{quica tambien puramente equ{voca? 

0 dicho con otras palabras 6PUede hablarse de una 
. , 

conmensurac~on entre a cto real y objeto irreal? 

La repuesta la podemos introducir transcribiendo 

el texto que acabamos de citar, pero ampliandolo a 

( 79) "Vor allem muss man da ge gen protestieren, dass 
unter dem Ausdruck •res• ein Nichtsein einer 
Sache und ein Gewesensein oder ZukUnftigsein ei 
ner Sache verstanden :werden konne". Versuch 
uber die Erkenntnis, p. 206. 

(80) "Und so gilt denn uberhaupt dass n±e etwas an
deres als Dinge, welche samtlich unter densel
ben Begriff des Realen fallen, fur psychische 
Beziehungen ein Objekt abgibt". Die Lehre vom 
richtigen Urteil, . p. 40. 



lo inmediatamente anterior: 

"Es algo seguro para nosotros lo si
guiente: as{ como s e pueoe tener por 
objeto al mism o centauro, no se pueoe 
tener al ser o al no-ser de un centau
ro, sino a uno que conoce o al que ni~ 
ga a los centauros, en cuyo caso, el 
centauro se da como objeto en un espe
cie.l modo oblicuo" (81). 

El gir o ya ha sido operado; la sustituci6n, 

introduc ida. Si bien en Brentano se da un rechazo 

expl{cito del ser o del no-ser del centauro -esto 

es, de la existencia o no-existencia de este ser 

f~cticio-, tal abandono tiene como contrapartida 

la admisi6n de un nuevo elemento, anteriormente 

ajeno a la problematica del conocimiento, que se 

defin{a en terminos de fenomenos o actos ps{quico~ 

Este elemento nuevo es, segUn el texto que acaba

mos de citar, el su jeto (82). y junto a el, apar~ 
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(81) 11 Es steht uns also fest: Man kann nicht wie ei 
nen Zentauren so das Sein oder Nichtsein e i nes 
Zentauren zum Objekt mechen, sondern nur einen 
den Zentauren Anerkennenden oder Leugnenden , in 
welchem Falle der Zentaur ebenfalls zugleich 
in einem besonderen modus obliquus Objekt 
wird 11 • Die Lehre vom richtigen Urteil , p . 40. 

(82) Este seria , segan el Prof. Polo, el fallo de 
Brentano: 11 subordina el geni tivo objetivo al 
geni tive subjetivo. Dicho de otro modo: el 
conocimiento no es una relaci6n entre el sujeto 
y lo conocido, en tanto que lo conocido es 
real, porque lo real para el conocimiento es el 
sujeto11

• Op. cit . , p. 215. En verdad, nose 
puede ignorar que Brentano siempre hablara de 
una representaci6n con contenido real, indepen
dientemente de la realidad del sujeto, aunque 
en algunas o muchas afirmaciones parezca olvi
dar esta oimensi6n de su teoria. 



ce una clasificaci6n tambien nueva de los objetos: 

el objeto con contenido no-real (el centauro) pasa 

a formar parte de una "vanguardia'' mas numerosa 

que se denomina " objeto en un especial modo obli

cuo". No seran los unicos. Brentano se refiere 

tambien a otros tipos fundamentales de objetos: 

las diferencias temporales y el objeto en modo rec

to: 

"De la misma manera que la cualidad no 
puede faltar en ningun juicio, de esta 
misma forma es tambien absolutamente 
necesario un modo temporal para cada 
representacion" (83). 

Ahora bien, 6Cual es el papel de los modos 

recto y oblicuo? De estos que se alzan en sustitu 

cion de los objetos pirmario y secundario, sin que 

haya total correspondencia entre ambas clasifica

ciones, Brentano afirma: 

"El primero (el modo recto) nunca fal
ta cuando estamos representando en ac
to; el segundo (el oblicuo), en cam-
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(83) "Wie ein Qualitatsmodus keinem Urteil fehlen 
kann, und wir dies zuversichtlich fur alle ur
teilen~en Wesen ZU behaupten vermogen, so ist 
a~ch e~n Temporalmodus schlechterdings fur je
des Vorstellen erforderlich 11 • Psychol ogie III, 
p. 144. Se trata de una primera manifestaci6n 
de este giro. Antes, Brentano explicaba el 
tiempo dentro de su teoria del juicio. Cfr. 
Deskriptive Psychologie, p. 184. 



bio, se da junto a el, siempre que 
pensamos en un relacionarse ps{quico 
o tambien en algo relativo en sentido 
propio . Ademas de lo ~s{quicamente a 
activo , que pienso en modo recto, 
siempre es pensado ~or m{ su objeto ; 
adem~s del f undamento de la rela ci6n, 
que pienso in recto, pienso (tambien) 
su termino in obliquo. Y el mismo mo , . 
do oblicuo no es en s~ m1smo ~, si 
no que se diferencia pluralmente. Es 
distinto si se trata de una relaci6n 
de tamano, es otro si se trata de una 
relacion causal, otro si se trata 
de una relaci6n psiquica de un objeto; 
en efecto, es distinto si esta rela
cion es un simple representar o un 
juzgar, y distinto si se trata de un 
juicio afirmativo o negativo" (84). 
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(84) "Der erete fehlt zwar niemals, wenn wir vorstel 
lend tatig sind, der zweite aber ist neben ihm 
gegeben , so oft wir ein psychisch eich Bezieh
endee oder auch im eigentlichen Sinn Relatives 
denken. Aueser dem psychisch Tatigen, des ich 
in recto denke, wird von mir immer auch sein 
Objekt, ausser dem Fundament der Relation, das 
ich in recto denke, ihr Terminus in obliquo ~ 
dacht. Und der modus obliquus selbst ist ei
gentlich nicht einer, vielmehr ist er mannig
fach differenziert. Er ist ein anderer, wenn 
es sich um eine Grossenbeziehung, ein anderer 
wenn es sich um ein Kausalverhaltnis, ein an
derer, wenn es eich um eine psychische Bezie
hung zum Objekt handelt; ja, er ist ein and~ 
rer, wenn diese psychische Beziehung ein blo~ 
ses Vorstellen oder ein Urteilen, ein anderer, 
wenn die ein anerkennendes oder verwerfendes 
Urteilen ist usw. usw" . Psychologie II, p. 
145. 



La teor1a de Brentano respecto de estos modi 
. --

del representar supone una nueva retroflexion ha-

cia el sujeto y la actividad pensante . En primer 

lugar, hay que delimitar correctamente en que cir

cunstancias aparece el modo oblicuo acompanando al 

recto . De forma bastante explicita, puede obser

varse que el modo recto "no falta nunca cuanO.o re 

presentamos· en acto", es decir, siempre que esta

mos ejerciendo una actividad psiquica tenga o no 

contenido real. En el primer caso -representacion 

con contenido real- se da la conmensuracion reque

rida del pensar unitario: el pensamiento se actua 

liza en sentido propio y adecuado. En el segundo 

caso -representacion sin contenido real-, es cuan

do aparece el modo oblicuo. Brentano precisa: es

te modo se da "siempre que pensamos en un relacio

narse ps{quico o tambien en algo relativo en senti 

do propio ". Aqu{, la precision se aclara con los 

ejemplos recogidos al final. 
, 

El "relacionarse ps! 

quico" consiste en un acto intencional que puede 

ser o un ' simple representar o un juzgar afirmativo 

o negativo, et~., o sea, cualguier acto ps{quico . 

En cambio , "algo relativo en sentido propio" seran 
, 

-segun se recoge en el mismo texto- las relaciones 

reales como la de tamano o la causal . Si el obje

to en modo oblicuo aparece, es porque estamos an

te cualquiera de estos dos tipos de relaciones -re 

lacion psiquica o relacion propia- . Si se trata 

de la primera, es senal de que no hay re presenta-
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·cion con contenido real y que la equivocidad esta

blecida en el pensamiento, gracias · al objeto 

irreal , se debe "reforzar" con la presencia fund8.£_ 

te de una dimension real: el sujeto en su activi

dad representadora, juzgadora o desiderativa . Es

te fundamento real -el sujeto- permite que el pen-
, , , 

sar exclusivamente equ1voco, var1e y sea un1voco. 

Ademas, tampoco hace falta recurrir a los objetos 

de existencia o no-existencia como contenidos judi 

cativos, sino a un sujeto que niega o afirma repr~ 

sentaciones que indirectamente se relacionan con 

lo real o que simplemente no se relacionan .(como 

es el caso, segUn veremos, de los axiomas). 

"Por ejemplo , si alguien piensa como 
imposibilidad la redondez de un cua
drado, entonces se relaciona evident~ 
mente con lo redondo y lo cuadrado, 
los cuales son ambos reales . Si pie~ 
sa como imposibilidad el que una y la 
misma persona al mismo tiempo sea y 
no sea, entonces esto no puede ser a 
menos que tenga presente de algUn mo
do a la persona como objeto, as{ como 
al concepto de alguien que la niegue 
y la afirme. Y as{, estas realidades 
ps{quicas estan de algUn modo en el 
como objetos presentes. De modo que 
aquellos objetos no reales se anadi
r{an simultaneamente a los otros. To 
do esto se acerca a la hipotesi& se
gUn la cual la teor{a del 'estado de 
cosas verdadero' ser{a err6nea , y sa
ca ademas a la luz -si se analizan 
los precedentes -que hay que suponer 
una peculiar complicacion del pensar, 
perc no mediante un aumento de los ob 
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jetos reales en virtud de l os no-rea~ 

les, sino a traves de una multi~lica
cion de los modos de relacion del pe£ 
sar respecto de los objetos reales" 
(e5). 
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La hipotesis, pues , contra l a cual se levanta 

toda e s ta nueva propuesta de Brentano tiene nom

bre propio, a saber , " la teoria del estado de cosas 

(85) "Denkt einer eine Unmoglichkeit, z.B., die 
eines runden Vierecks, so beschaftigt er sich 
offenbar mit dem Runden und Viereckigen, wel
ches beide Realia sind. Denkt einer an die 
Unmoglichkeit, dass €in und derselbe Mensch 
zugleich sei und nicht sei, so kann dies nicht 
sein, opne dass er den Menschen irgendwie zum 
Objekte hat, ja wohl auch die Begriffe eines 
Leugnenden und Anerkennenden ihm vorschweben. 
Und auch diese psychischen Realia sind irgend 
wie als Objekt ihm gegenwartig. So kamen denn 
jene nichtrealen Objekte nur zuglexm noch zu 
den anderen hinzu. Dies leg.t die Hypothese na
he, dass hier eine irrige .Auffass.ung den wah
ren Sachverhalt entstellt, und dass, wenn man 
den Vorgang recht analysjert, es sich heraus
stellt, dass zwar eine eigentumliche Komplik~ 
tion des Denkens zu den real en Gegenstanden 11

• 

Die .Abkehr von Nichtrealen, p. 342. Dada la 
importancia de este punto, puede ser convenien 
te recurrir a otro texto -tambien meridiano 
en su exposici6n- que avala lo dicho: " ••• es 
bleibt so wohl kein Zweifel mehr darliber, dass 
es sich beim Vorstellen negativer Begriffe im
mer um ein Vorstellen handelt, welchessich in
direkt auf des Objekt negiert , vorgestellt und 
mit dem .Attribut eines rechtig Urteilenden syn
thetisch verbunden!' . Die .Abkehr von Nichtrea
~, pp. 145-146. 



verdadero" (die Auffassung der wahren Sachverhal t ), 

que consiste indudablemente en la admisi6n de esos 

estados 0 ambitos mentales cuya funcion era la de 

permitir la adecuaci6n veritativa segUn la defini

cion clasica de verdad. Brentano abandona esta 

teor1a para dirigirse a las cosas: bien sea a 

aquellas contenidas en las representaciones sobre 

lo real, bien sea a la actividad ps{quica del suj~ 

to, cuando tal remitencia del objeto inmanente no 

conduce a lo real. En esta vuelta o giro, no lo 

acompanaran muchos de sus disc{pulos: por esto, 

como ya vimos, l\~einong con su Gegenstandtheorie, 

Marty con su doctrina sobre la Sachverhalt o Hus

serl y los idealen Gegenstande o noema, son la me

jor prueba de la interpretacion propuesta, ya que 

se quedan en el "escalon" previo al cambio de Bren 

tano. 

Todo este nuevo enfoque de la representacion 

de lo no-real, que recurre a la intervencion direc 

ta -segUn el modo recto- de la actividad del suje

to, hace tambalear la nocion de relacion ps{quica, 

en la que se apoya tal doctrina,segUn vimos en el 

capitulo anterior. Esta sospecha tambien fue adver 

tida por el propio Brentano: logicamente, si se 

trata de justificar el modo oblicuo a partir de la 

intervencion de una relacion ps{quica -como el re

presentar, juzgar, etco-, y luego se empieza a en

trever que dicha relacion, en cuanto tal, ha de 

ser matizada, Brentano ve necesario hacer frente a 
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una objecion , que invalidar.{a el entero nuevo paso 

efectuado: 
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n podria dudarse acerca de si , en verdad, 
hay en todo esto algo de relative, y no , , . 
mas bien algo que, segun se ~1ensa, 
ser{a seme jante a 1 o re:lati vo, a.lgo que 
nor ello podr{a denominarse para-relati
;o. La semejanza consiste en que, del 
mismo modo como alguien piensa una rel~ 
cion en sentido estricto, as{ tambien 
quien piensa una actividad ps{quica, 
piensa al mismo tiempo, en cierto sen
tide, dos objetos: uno, por as{ decir
lo, en recto y el otro , en oblicuo" (86). 

Es decir, la natur~leza de esta llamada para

relacion, radica en que no hay necesidad de que 

exista el termino de la relacion, o mejor dicho, 

en que lo esencial y definitive p8ra que haya cono-

( 86) " ~'Ian konnte darum zweifeln, ob hier wirkli ch 
etwas Relatives vorliege, und nicht vielmehr 
etwas in gewissem Betracht einem Relativen 
~hnliches, was man darum als etwas 'Relativ
liches' bezeichnen konnte. Die Ihnlichkeit 
besteht darin, dass, wie derjenige der ein re
lativ im eigentlichen Sinne denkt, auch der, 
welcher eine psychische Tatigkeit denkt, in 
gewisser Weise zugleich zwei Objekte denkt, 
das eine sozusagenin recto, das andere in 
oblique". Psychol ogie II, p. 134. Seguimos 
a Bausola en la traducci6n del Relativliches, 
quien lo traduce por para-relazione. Cfr. Co
noscenza e moralita in Franz Brentano, p. 26. 



cimiento , es el propio oc to: no solo como acto ps£ 

quico , sino en cuanto acto de un sujeto , y de un su 

jeto que se relaciona ps{quic~~ente (87). De modo 

que , si el objeto, al que se dirige nue str a activi

dad en modo recto, no es re al, a l menos lo es l a 

otra dimension oel acto, a saber , el suje to. 
La tematica de la representaci6n, como a cto 

fund amental de los restantes fen6menos ps{quicos, 

aparece , de este modo , como la verdadera palestra 
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de la intencion alidad brentaniana. A la luz de su 

analisis , se pued e acceder a una consideracion del 

objeto intencional en cuanto i nmanente objetividad , 

direccion o referencia a un objeto, el cual ni ha de 

entenderse como talrntampoco h a de remitir siempre 

a algo re al. Desde el inicio de esta doctrina , se-
, 

gun lo han expresado los textos del propi o Brentano, 

este objeto intencional adquiere su fisonom{a defini 
tiva, que permanece integra a traves incluso del 

cambio que sufrio su teor{a del conocimiento. Iden

tica es su naturaleza cuando va acompafiad o de aque-

( 87) "Denn da zu, da ss etwas in psychischer Beziehung 
stehe, gehort wesentlich, wenn nicht die Exis
tenz des Objektes, doch die e i ne s psychisch sich 
darauf Beziehenden". Psychologie II, p. 135 . 
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llos correlates del juicio verdadero ( lo existente, 

lo no-existente) que cuando - en la nueva etapa- este 

mi s mo ob jeto con contenido real prescinde de cichas 

objetivacioncs , remitiendo por igual a la realidad 

bien sea una cosa individua l o el sujeto (88 ). 

La r a zon de mayor peso ~ue fuerza a Brentano a 

este cambio de postur B es ls car a cter{st ica de nues 

tro pensar que califica de unit ario y l a univocidad 

del "algo " (Etwas) que es el objeto propio de nues-

tro pensar. Este "algo" presenta , ademas , l a pee~ 

liaridad de funcionar c omo un pr onombre , esto es, 

con l a flexibilidad de poder ser sustituido en su 

contenido , segUn que sea aquello a lo que se refiere, 

o aquello por lo que hace l as vece s . Puede remitir 

a la realidad , en cuyo caso el "algo" se define -por 

ser el conce.pto general de lo real (nocion de maximo 

interes, que parece lejana a cualquier intento de 

logici smo o logizacion, y que es como el " sello" de 

(88) Hemos puesto mayor enfasis -en proporci6n al 
enfasis que encontramos en Brentano- en la na~ 
turaleza del pensar que objetiva lo no-real en 
oblicuo y lo real -la relaci6n psiquica- en 
recto . Lo que queda claro es -como ya hemos 
apuntado- Brentano jamas niega la representa
bilidad de lo real no-psiquico de modo expli
cito, au~que no encontremos una explicaci6n 
de c6mo sea esto posible. 
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~~alidad de l a s represent ~ cione s con contenido r eal) 

(89 ). Entonces , nuestro pensar 2e di rige a lo real 

de un modo directo ; (modo r ecto ), propio y un{v oco. 

0 puede referirse a relaciones ps{quica s o relac io

ne s nropia s : s i es el primer cas o , est ?. s ~xigiran 

q ue aparezcan uno o muchos objetos en moclo obl~cuo , 

y que , en modo r ec to , l a act iviclad del sujeto sea 

tant o el fundamento - acto- como el termino -suj eto

de e sta relacion peculiar o para-relacion (por s er 

uni polar). Entonces en el pensc:r s e da ciertamente 

univocidad gra cias a la dimension re~l psiqui ca , 

pero hay una representa ci6n obl icua de lo no-real. 

La na turaleza de la. Vorstellung en Brentano 

(89) Al respecto, puede ilustrar el siguiente comeE 
tario de Breton a esta doctrina de Brentano: 
"Qui pense, pense qual que chose. C' est pourquoi 
le concept de pens~e manque d 'unit~ dans la me
sure ou l'expression ' quelque .· chose' n•est pas 
univoque. Le caractere unitaire du concept 
d •etre pensant exige done l'unit~ de son corre
latif. Tous nos objets de pens~e tombent des 
lors sous un concept qui est le plus g~n~ral de 
tous: le concept d •etre entendu dan le sens 
d~ltre r~el. Aristote, il est vrai, a sostenu 
le contraire : mais l'univoci t~ g~n~ri.que du 
concept d•etre est indispensable a qui veut 
conserver un sens au terme: pensee . Etre r~el 
ne signifie pas du reste: etre effectif, l •exis 
tence au sene fort ". Op. cit., p . 77. 



puede ser pre cisaf. a aUn m8s . Asi atendiendo a ese 

c ~racter pronominal que le e s adscrito, ~odr{a pen~ 

sarse que , intr{nsec~mente unido a el le c orrespon~ 

der{G una npturaleza abstrncta, que permitiera ha 

blar de conce ptos universales, segUn la teor{a cla

sica. Sin emb~ rgo, tal s upos icion se encuentra muy 

lejos ce la propuesta de Brentano. Record emo s que, 

en modo recto, solo es repres entable lo re al. Ba jo 

el concepto de lo rea l en general (Etwas o "algo" en 

sentido un{voco) ca{an exclus ivamente entes concre

tes , individuales : ya sea cosa s o, en su defecto , 

el sujeto individual wensante. Lo universal no es 

real , aunque lo captemos con el entendimiento: 
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" (El pensar) se dirige al objeto gene
ral no porque en la realidad hubiera 
algo que careciese de determina cion 
individual, sino por que pensamos lo que 
es individua l y determinado segUn un 
modo indetermidado tal que muchas cosas 
indiv iduales y determinadas correspon
den o pue:den cor responder a nue s tro 
pensar. Justamente por eso , llamamos .. 
general al objeto del pensar (90). 

(90) 
11
Es (un~er Denken) richtet sich aber auf den 

al~geme~nen Gegenstand, nicht , weil es in Wir
kl~chke~t etwas gebe, was der individuellen 
B~stimmtheit entbehrte, sondern weil wir indi
v~duell Bestimmtes derart unbestimmt denken 
d~ss . mehrere individuell bestimmte Dinge gl~ich 
mass~g .. unserem Den.ken entsprechen oder entspre: 
chen konnen. Eben darum nenne wir den Gegen
stand des Denkens allgemein11 • Psychologie III 
p. 111. , 



Ahor a bi en ~de 6onde od~ ui eren esa i n dividua li 

dad ? Brent2no s e pl a n t ea l a mi sma cuesti on: 
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"~Como sucede entonces que estemo s atill 
convencido s de que tratamos s ie mpre con 
lo individu~l, y que no tratamos ni con 
un universal que exista en s1, ni tarn
poc o con una pluralidad de individuos , 
que ca iga bajo el rnismo concepto?" (91). 

La res?uesta de Brentano e s tablece una relacion 

e s trecha con toda la tematica de la percepcion int e~ 

na. La indeterminacion de nuestras represent acione s 

s e desprende de nuestro modo de ~ensar - mod o oblicuo-; 

l a innividualidad se ha d f. buscar en la r ealidP.d , 

que siempre s e nos pr esen ta a s{ . Pero ,ique r ealidad? 

Brentano soluci on a esta preg unt a con una re trofle~ 

xion a la subjeti vidad: nuestra s representaciones 

indeter~inadas -universales- s on individua les por 

la intervencion del sujeto que s e conoce a s1 mismo, 

de un modo direct o en el mi smo a cto de conoc Er. 

SegUn afirma Bausola, esta tematica del univer 

s al no puede ~er recha zada ni a ceptada del todo. 

(91) "Wie kommt es, nun, dass wir doch iiberzeugt sin 
sind, es immer mit Einzelnen zu tun zu haben 
und vielfach auch nicht bloss nicbt mit einem 
fur sicb bestehenden Allgemeinen, sondern auch 
mit einer Vielbeit von Einzelnen, das unter den 
selben Begriff fallt?". Psychologie III, p . -
9 8. 



"Asi s e se podr{a decir que Brentano no niega el 
' , 

univer~y su conocimiento, sino solo que el uni-
, 

v er sal exista por s1; ahora bien, 6no e s aca so 

vereadera esta tesis? Sin embargo, se debe res

ponder: al decir que exi~te solo el pensamiento 

de quien piensa el universal y no el universal, 
, 

de hecho (aunque Brentano lo negar1a apertis ver-

bis) se logra reducir todo el ser del universal 

al acto de pensarlo , y, por esto, se lo disuelve 

en objeto del pensamiento" (92). 

Si anteriormente hab!a un exceso de objetos 
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-lo existente , lo no-existente, lo posible , lo 

v er dadero , etc . - , ahora debemos habla r de un exceso 

en la actuacion del sujeto. En aras a ganar una 

realidad total y exclusiva - solo objetivamos lo 

real en nuestro pensar unitario- se incrementan 

las funciones de la subjetividad, que cuenta con 

una serie de modos de relacion, de los que antes 

(92) 'Brentano, cioe, si potrebbe dire; non nega l'uni. 
versale, e la conoscenza di esso, ma,solo che 
l ' universale esista di per se; ora , questa te
si non e forse vera? Si debe perc ris pondere: 
dicendo che esiste solo il pensiero di chi pe~ 
sa l'universale, e non anche l ' universale , si 
viene di fatto (anche a pertis verbis Brentano 
lo negberebbe ) a risolvere tutto l ' essere · 
dell 'universai e neii•atio del pensarlo; ep~er
cio a dissolverlo come oggetto di pensiero". 
BAUSOLA , A., Conoscenza e moralita in Franz 
Brentano, p. ~8 . 



carec{a, y nue , incluso, permit1an al sujeto no 

figurar en un primer plano y dejar al acto cognos

citivo o ps{quico cumplir la funcion que le corre~ 

ponde. Una vez que interviene el sujeto -no lo 

hace cuando, en la representa cion, el Etwas prese£ 

ta un contenido real-, ya no hay ningUn equilibrio 

posible en el a cto de pensar: 
, 

tan es as1 que la 

relacion ps1quica deja de serlo en un sentido pro

pic y ha de ser denominada para-relacion. La bata 

lla de la conmensuracion comienza a perderse (93). 

Junto con esto, Brentano inicia la exposicion de 

un punto que cada vez empieza a captar mas su aten 
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ciOn: el tema del autoconocimiento o Selbsterkenn·t-

nis por el cual, los conceptos universales no san 

mas que ficciones del lenguaje : solo existe real

mente lo individual y concreto. Nuestro auto-cono 

cimiento es el fundamento real de todos los conceE 

tos que pensamos de modo abstracto, que son irrea

les: 

(93) Tal batalla iniciaria su derrota al dejar in
tervenir -segUn el Prof. Polo- a lo par~cu
lar, que junto con lo universal "es extrafio 
a la teoria del conocimiento, porque la noci6n 
de conmensuraci6n no tiene que ver con lo par
ticular ni con lo universal". Op. cit., p. 
299. No se ve, sin embargo, de un modo clare 
en que medida el "dilema universales-particula 
res" sea extraiio a la teoria del conocimiento:-



"Esta es la nueva tesis. Se bien que 
llega lejos. Ya que todos los abs
tractos ineresan en la clase de las 
figura.s ficticias. Solo pueden desa
rrollar un servicio de modo analogo 
al que, en relacion con el ilustrado 
Copernico, tuv~ el uso que dio Tolo
meo a las exnresiones de salida y oca 
so del sol, ( ••• ) o en el case de -
las cantidades imaginarias, negati VCJ.s 
0 tambien los numeros irracionales 11 

(94). 
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La explicacion que da el prof. Polo a este 

punto de la filosof{a de Brentano, puede resultar 

de gran claridad: "Lo que se llama conocer, si es 

real, significa sujeto. Si prescindimos del suje

to, hablamos del conocimiento en abstracto. Un 

abstracto es un universal, perc los universales no 

existen. No es lo mismo 'conocimiento• y 'conocer'. 

Remitir la intencionalidad a la realidad obliga a 

emplear el termino conocer, el cual, a su vez, re

mite al sujeto. Interpretado individualmente, el 

conocer significa cognoscente. Si ·•cognosceYlte ' , 

que es una denominacion particular, se transforma 

(94) "Dies ist die neue These. Ich weiss wohl, dass 
sie weit greift. Denn alle Abstrakta kommen 
in die Klasse der Wahngebilde. Si konnen Dien~ 
te leisten nur wie der Gebrauch Ptolomaischer 
Redensarten von Sonnenauf- und untergang dem 
aufgeklarten Kopernikus ( ••• ) oder die imagi
nare Grosse, ja auch schon die irrationale Zahl 
Zahl. •• "· W,ahrhei t und Evidenz, pp. 74-75. 



en 'conocimiento ' se ha establecido en un univer

sal, y con el la evasion fuera de la realidad . Los 

universales son intenciones en c~ru1to mientan o re 

prcsentan, pero el enclave real de la intentio es 

el sujeto (si no , el termino conocimiento se hace 

abstracto) " (95) . 

Esta batalla de la conmensurabilidad entre 

nuestro pensar -acto de un sujeto real- y el Etwas, 

obliga a Brentano a utilizar algo semejante a la 

"n avaja de Occam" (96). Sin embargo, para acceder 

a este ultimo punto acerca del autoconocimiento , 

es precise iniciar de un modo sistematico el cami

no directo al que solo se accede a traves de la 
/ teor1a de Brentano acerca del juicio. 

(95) Op . cit . , pp. 285-286. 
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(96) La comparaci6n es de Terrel. Cfr. "Brentano •s 
.Argument for Reismus ", p. 205 



3. El juicio como acto irreductible del esp!ritu: 

el juicio ·existencial como forma basica 

Hemos visto ya las diferencias que Brentano 

establece entre el juicio y la representaci6n, y 

la naturaleza del primer fen6meno ps!quico -la 

Vorstellung-, como acto psiquico fundamental. Es 

menester ahora adentrarnos en la r.aturaleza mis

ma del juicio, tal y como la entiende Brentano,e 

ir descubriendo las implicaciones de esta teoria 

( 97). 

(97) En la teoria clesica del juicio -como segunda 
operaci6n del entendimiento- podemos distin
guir dos dimensiones: el juicio como acto 
psiquico (acto real de juzgar), cuya reslidad 
consiste en atribuir o no un predicado a un 
sujeto, y en esa medida es una operaci6n sim
ple; y el juicio en au dimensi6n 16gica, se
gUn la cual el juicio se define -si~iendo a 

• 0 • I . .. 
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La via de acceso al tratamiento del juicio, la 

encontramos en una primera critica de Brentano con 

tra la teoria -~ue atribuye al planteamiento clasi 

co-, 

de 

.. I . . 

(98) 

segUn la cual el juicio consistiria en la uni6n 

dos nombres (98). 

Arist6tele~ - (De Anima III, 6, 430 a 27) como 
cnJ\.l(H)<1lS 'tlS YOI')<')ot;tWV WcrnE.f ~\) OV'CW\) 0 Compo 
sici6n de conceptos en cuanto son algo uno. 
Ademas, el juicio es el lugar propio de la ve£ 
dad, porque conlleva, por un lade, una refer~ 
cia al ser real de la cosa, y, por otro, una 
reflexi6n sobre el propio acto por la que se 
cumple formalmente la raz6n de verdad. Como 
ha seiialado el Prof. Llano, "el juiciO' incl}:! 
ya la construcci6n de una proposici6n, el co
nocimiento entre los terminos in re, y el ase~ 
timiento. La fuerza asertiva refiere el cbn
tenido proposicional a la realidad, confirie~ 
dole relevancia veritativa. El juicio conll~ 
va un •compromise ontol6gico•, una declaraci6n 
acerca de la realidad de las cosas: por eso 
-en principio- ha de ser verdadero o false". 
Gnoseologia, EUNSA, Pamplona, 1983, p. 44. 
Cfr. asimismo: HOENEN, A., La theorie du 
jugement d'apres St. Thomas d'Aguin, Analecta 
Gregoriana, Roma,1953, 2~ ed.; MILLAN-PUELLES, 
A., Fundamentos de Filosofia, 10~ ed., Rial~ 
Madrid, 1967, cap. V: El juicio, pp. 115-
139; S. TOMAS DE AQUINO, Quaestiones Dispute
tee De Veritate, Marietti, Torino, 1964, 10~ 

ed. , ~· I; 

La aut~ntica paternidad de este planteamiento 
parece atribuible de un modo explicito y taxa 
tivo al nominalismo, ~ue entendia el juicio 
como una simple uni6n de notes, termino ~ue 
hay que distinguir -como veremos- de la uni6n 
de conceptos. Quien de un modo muy clare ha 
indicado el perjuicio ~ue supuso esta teoria 
en el desarrollo de la 16gica, he side P. 
Geach en el capitulo titulado History of the 

•• o I o •• 



En efecto, Brentano, ya desde la primera edi
ci6n de la Psicologia desde el punto de vista em-

pirico, rechaza la definici6n del juicio como 

uni6n de conceptos, (99), e intenta un estudio 

exhaustivo del juicio, teniendo como punto de paE 

tida el analisis del enunciado. 

~Que es un enunciado? "Es un juicio expresado 

en palabras" (100). Por tanto, podemos decir que 

un nombre es a la representaci6n lo que un enun-

ciado al juicio: ·su forma lingU.istica. Ahora 

bien, Brentano quiere encontrar el modo mas sim

ple de expresi6n de un juicio, lo minimo indispe£ 

sable para que un juicio pueda ser expresado en 

•• / •• Corruptions of Logic de su obra Logic Matters: 
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"This two-name theory is best known in En
gland from John Stuart Mill's Logic; Mill ex
plicitly call terms ' names'and speaks of many
worded names when he means syntactically com7 
plex terms ( ••• ). The two-name theory has had 
a long history and much stronger representatives 
than Mill • It was the predominant logical 
theory of the Middle Ages, and was expounded 
by such great men as William of Oakham and 
Jean Buridan; though there was a minority par 
ty of logicians who insisted that naming and 
predicating were radically distinct, and this 
minority had the support of .Aquinas". Op. cit., 
Basil, Blackwell, Oxford, 1972, pp. 51-52. 
Cfr. LLANO, A., Metafisica y Lenguaje, pp. 129 ss. 

(99) Cfr. Psychologie I, pp. 200-201. Brentano no 
atiende a la diferencia entre "nombres" y "co!! 
ceptos", por eso utilize esta ultima palabra 
para denominar lo mismo. 

( 100) "Eine .Aussage ist ein in Wort en ausgedrucktes 
Urteil" . Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 
97. 



palabras , ya que eso constituira el esquema fun

damental de este fen6meno psiquico (101). Hay 

que tener en cuenta, para ello, que todo juicio 

tiene como base una representaci6n; por eso, se

ra necesario que toda proposici6n contenga al m~ 

nos un nombre. Sin embargo, se requiere ademas 

algUn signo que revele si ese nombre es rechazado 

o aceptado, de modo que la frase quede expresada 

en cuanto tal (102). 

"Y, puesto que el juicio puede ser de 
dos ti pos , a saber, . re conoce r o 
rechazar, el signo ha de ser tambien 
doble, uno para afirmar y otro para 
negar. Por si solos estos signos no 
~ignifican nada, son sinsemanticos,pe 
ro, en uni6n con un nombre, son la -

(101) Este intento de buscsr una forma elemental 
aparecera en Wittgenstein (Elementarsatze), 
que es la enunciaci6n mas simple que afirma 
la existencia y la no-existencia de un hecho 
elemental (Sachverhalte). Cfr. Tractatus lo
gicus-philosophicus, en L.W. Schriften, ed. 
Anscombe y Rhees, Ed. Suhrkamp, Frankfurt 
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am Main, 1963, vol. I, 4.21, 4.411, 4.51 y 
5.42. Tambien encontramos en Tugendhat un in 
tento similar. Sin emhargo este fil6sofo en 
contrara -a diferencia de Brentano- como for
ma basica la oraci6n predicativa (termino sin 
gular y predicado). Cfr. Vorlesungen zur Ein
flihrung in die sprachanalytische Philosophie, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2@ ed., 1979, PP• 
135, 142, 230 y 287. 

(102) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, pp. 97 
ss. 



la expresi6n de un juicio. El esquema 
general delenunciado es:A es (A+) y A 
noes (A-)" (103). 

Pero intentemos profundizar en las razones que 

tiene Brentano para formular este principio, y si

gamos el ejemplo que el mismo no ofrece. Si consi 

deramos que un juicio constituye un todo (104), en 

tonces, afirmar o negar este todo es afirmar o ne

gar cada una de sus partes. Pues bien, en el jui

cio existencial "A es" , (,que se conoce? (,La comp£ 

sici6n de A y au existencia? En este case, el co

nacimiento seria respecto de cada uno de los elemen 

tos del juicio, esto es, respecto de A y tambien 

respecto de su existencia (105). 

"Perc, (,en que se distinguiria este re
conocimiento simple de A del reconoci
miento de la uni6n de A y la nota ·'exis 
tenci~· , la cual aparece en la proposi= 
c i6n ' A es ' ? Obviamente en nada. Con 

170 

( 103) "Und da dieses Urteilen von doppel ter Art 
sein kann namlich ein Anerkennen oder Verwer
fen, so wird auch das Zeichen dafur ein dop
peltes sein mussen, eines fur die Bejahung 
und eines fur die Verneinung. FUr sich ~n 
bedeuten diese Zeichen nichts, sie sind syns~ 
mantisch, aber in Verbindung mit einem Namen 
sind sie Ausdruck eines Urteils. Das allge
meinste Schema der Aussage· lautet daher: A 
ist (A ) und A ist nicht (.A-) '~. Die Lehre vom 
richtigen Urteil , P• 98. ~HALLER, R.,~ 
~, pp. 219-220. 

(104) Esta dimensi6n del juicio sera abordada en el 
ultimo capitulo. 

(105) Cfr . Psychologie II, pp. 45-46. 



ello vemos que el reconocimiento de A 
cumple (es) mucho mejor el verdadero y 
complete s entido de la frase, y que,por 
tanto nada distinto de A es el objeto 
del juicio" (106). 
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Se ve asi que tenemos un caso, el basico, en 

el que la definici6n clasica del juicio, como uni6n 

de conceptos, no se cumple. ~Que sucede en el ca

so contrario? En el juicio existencial negative 

vemos mas claramente aUn el fallo. Si en el jui

cio " A no es" se negase tanto A como su existencia, 

es decir, la uni6n de ambos , entonces A mismo no 

seria negado.Como afirma 5atue Alvarez, " se trata 

de la negaci6n de A y no de la negaci6n de una re

laci6n de caracteres. El sentido del juicio exis

tencial ee Unicamente la afirmaci6n o negaci6n de 

A, y no una realidad predicativa" ( 107). De ello 

ee deduce que no es mas que A el objeto del juicio. 

En todo este analisie , Brentano quiere que qu~ 

de manifiesta la importancia de la forma existen-

(1 06) ".Aber wodurch wiirde sich diese einfeche Anerken 
nung von A von der Anerkennung der Verbindung 
von A mit dem Merkmale ' Existenz!, welche in 
dem Satze 'A ist • ausges prochen sein solle un
terscheiden? Offenbar in gar keine Weise . So
mit sehen wir, dass vielmehr die Anerkennung 
von A der wahre und volle Sinn des Satzes, al
so nichts anderes als A Gegenstand des Urteils 
ist". Psychologie II , p. 46. 

(107) SATUE ALVAREZ, A., La intencionalidad en Franz 
Brentano , C.I.S.C. , Barcelona, 1961, p. 126. 



cial judicativa . Se con~tituye as! en la figura 

principal de todo juicio, por doe razones: 

17 2 

"a) Porque en su empleo es la mas gene
ral. Cada juicio simple debe poder 
ser formulado en una , frase existe~ 
cial, con lo cual no se quiere de
·cir de ningUn modo que esta forma 
sea la que mas se use. 

b) Porque es la mas simple y la que m~ 
jor corresponde al fen6meno psiquico. 
Es la que mejor sirve en orden a 
aclarar tanto la esencia universal 
del juicio como su relaci6n con la 
representaci6n, cuyo desconocimie£ 
to result6 ser una gran desventaja 
para la logica y la matematica,as! 
como para conocer el especial cara£ 
ter del juicio" (108). 

La forma existencial se constituye as! -como 

afirma Gustav Bergman en el paradigma de todos los 

juicios (109), y este titulo conlleva la posibilidad 

( 108) "Weil sie in ihrer .Anwendbarkei t die allgemein~ 
te ist. Jedes einfache Urteil muss in einem 
Existentialsatz ausgedrUckt werden konnen, we
mit allerdings nicht gesagt ist, dass diese 
Form auch am hauftigsten gebrauch ist. 

Weil sie die einfachste und dem psychischen 
Vorgang entsprechendste ist. Sie dient am bea
ten, um sowohl im allgemeinen das Wesen des Ur
teils und sein Verhaltnis zur Vorstellung klar~ 
zumachen, dessen Verkennung fur Logik und Math~ 
matik von grossten Nachteil geworden ist, als 
auch insbessondere den speziellen Charakter der 
Urt eils zu erkennen" . Die Lehre vom richtigen 
Urteil, pp. 130-131 . 

(109) Cfr. BERGM.ANN, G., Realism • .A critique of Bren
tano and Meinong, The University .of Wisconsin Eress, 
London, 1967, p. 232. 
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de que cualquier otro juicio -segUn veremos un poco 

mas adelante - pueda ser convertido a la forma existen 

cial. 

Atendamos ahora a la segunda caracter1stica : e~ 

ta forma basica es la que mejor corresponde al fen6 

meno psiquico , afirma Brentano, y la que mejor acla 

ra su relaci6n con la representaci6n, cuya .~atural~ 

za ha de ser correctamente entendida. L6gicamente, 

Brentano hace referencia a todas aquellas corrientes 

filos6ficas que unificaban estos dos actos psiquicos, 

muchas veces en perjuicio del acto juidicativo. Sin 

embargo, Brentano se propone acunar para este fen6me 

no ps1quico unas caracter1sticas propias que lo di~ 

tingan justamente de todo intento conceptualizador. 

El juicio -fen6meno psiquico- ha de entenderse como 

un acto simple y unitario, es decir, como 

"un acto irreductible, que se dirige a 
Un objeto y no puede continuar siendo an~ 
lizado. Con otras palabras, el juicio 
consiste en un especial comportamiento 
con el objeto, que s6lo puede hacerse 
claro por medio de e jemplos y que po
driamos expresar como ·'reconocer' o 'ne 
gar' ( 110). 

(110) "Das Urteil sei ein irreduzibler Akt, der sich 
auf ein Objekt richtet und nicht weiter analy
siert werden kann. Mit anderen Worten, das Ur 
teil besteht in einem besonderen, nur durch -
Beispiele klarzumachenden Verhaltnis, zum Ob
jekt, das wir dur~h 'anerkennen• oder •verwer-

... / ~ . ·. 
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Es, por tanto un~ direcci6n peculiar a un obj~ 

to, un modo de relacionarse, que no permite ser ana 

lizado en partes y subpartes, porque es en el juicio 

donde precisamente se manifiesta un simple reconoci 

mi~nto o una simple negaci6n del objeto representa~ 

do. Esto queda expresado de una forma muy clara en 

el siguiente texto: 

11 Acerca de la verdad no es posible 
ofrecer una definici6n anal!tica, porque 
en lo que respecta a la diferencia entre 
juicios verdaderos y falsos, se trata de 
algo elemental que debe vivenciarse, y 
de modo similar sucede tambien cuando se 
quiere saber que significa juzgar, antes 
de haber juzgado" (111) • 

• • / •• fen ' ausdrticken konnen". Die Lehre vom richti
gen Urteil, pp. 100-101. Se inicia as! una li
nea de pensamiento que ser~ adoptada por los r~ 
presentantes de la analities (Wittgenstein, 
Austin, Tugendhat , tambien Frege) quienes conci 
ben la estructura de la enunciaci6n a partir de 
un contenido proposicional sobre el cual recae 
una fuerza asertiva facilmente asociable al 
asentimiento. Vid. WITTGENSTEIN, 1., Tagebti
cher 1914-1916,en Ludwig Wittgenstein-Schrif
ten, vol. 1, (05.11.14); AUSTIN, J.L., How to 
~things with words, Clarendon Press, Oxford , 
1963, pp. 99, 135-138; TUGENDHAT, E., Vorlesun
gen zur EinfUhrung in die Sprachanalytische Phi
losophie, pp. 21 ss . 

( 111) "Es Hi sst sich von Wahrhei t liberhaupt keine 
zerlegende Definition geben , weil es sich 
beim Unterschied von wahrem und falschem Ur
teilen um etwas Elementares handelt, das man 
erlebt hab~n muss, so wie man ja auch schon 
um zu wissen, was Urteilen heisst, vorher ge
urteilt haben muss " . Versuch tiber die Er
kenntnis , p. 149. 
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y esta vivencia ~que revela? La novedad que en 

contramos en el juicio la define Brentano como un 

nuevo relacionarse, una segunda direcci6n al objeto 

que propone la re presentaci6n, y que ee manifiesta 

a traves del reconocimiento o afirmaci6n y del recha 

zo o negaci6n (112) . 

Hist6ricamente , quiza la concepci6n del juicio 

mas similar a la de Brentano, haya sido la de David 

Hume (113) . For esto, el valor de la critica que 

(112) "Eine zweite neue Beziehung zum Gegenstand kommt 
zu der im Vorstellen selbst gegebenen hinzu, 
sie ist charakterisiert durch des Anerkennen 
oder Verwerfen, Bejahen oder Verneinen". Die 
Lehre vom richtigen Urteil, p. 33. 

(113) La afinidad entre la concepci6n humeana y la 
de Brentano respecto del juicio existencial 
viene adecuadamente perfilada por Geach, que 
continua el arbol geneal6gico de esta postu
ra hasta Gilson: "In recent philosophy the 
best known advocate of this view -a saber, 
la confusion fuerza-concepto de existencia
is Gilson. Gilson fathers it on Aquinas; but 
I really do not see how it can be extracted 
from Aquinas' text. (Aquinas says a judg
ment is true when it says a thing is as it is; 
I suppose Gilson would read Aquinas as saying 
that a judgment is true when a thing IS as 
t he judgment says the thing IS). The .actual 
provenance of Gilson's view seems to me to 
be different: he knowledges an anticipation . 
of it by Brentano, and there is an even 
clearer anticipation in Hume. 'It is far 
from being true, that in every judgement 
that we form, we unite two different ideas; 

... / ... 
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realiza Brentano en concreto . a este punto resul ta 

relevante para perfilar aUn mas las caracteristicas 

del juicio. Su teoria acerca de este acto aparece 

en relaci6n con su doctrina sobre la exis tencia y 

contra el argumento ontol6gico (114): la existencia 

de una cosa, afirma el fil6sofo britanico, ha de en 

tenderse como la creencia en esa cosa. La expresi6n 

"una cosa existe" no es mas que la manifestaci6n de 

una creencia en esa cosa. Brentano, siguiendo los 

textos del autor que comenta, se pregunta por el 

significado de esta "creencia", que Hume asimila , 

bien a un sentimiento , bien a una firme concepci6n 

del objetoo ~Es licito, desde este punto de vista, 

que Hume equipare el juicio a la creencia? 6Que 

puede significar que una cosa exista en virtud de 

la creencia que yo tengo de ella? 

La respuesta de Brentano es definitive: 

.. / • • since in that proposition, 'God is', or indeed, 
any other , . which regards existence, the idea 
of existence is not distinct idea, which we 
unite with that of the object •••• The act of 
the mind exceeds not a single conception; 
and the only remarkable difference, which 
occurs on this occasion, is, when we join 
belief to the conception, end ere persuaded 
of the truth of whet we conceive' (Treatise , 
Book I, Section vii)." GEACH, P., Logic 
Matters, pp . 263-264. 

(114) Cfr. Sobre le existencia de Dios, p.69 ss. 
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" La representaci6n de una cosa en 
la que yo creo no puede, en virtud sol~ 
mente de mi creencia, tener ya en mi con 
ciencia un apoyo mas firme que el de la 
representaci6n de otra cosa en la que,en 
cambio, no creo. ~y que puede ser la in 
creencia, si la creencia consiste en una 
especial firmeza de la representaci6n? 
- Evidentemente, lo contrario; pero, C£ 
mo un hecho contrario a la creencia no 
sabria yo indicar otra cosa que la vaci 
laci6n de las representaciones, lo cual 
es, sin embargo, mas parecido a la duda 
que ala incredulidad" (115). 

Brentano centra su disconformidad con el pare

cer de Hume en lo siguiente: si a la creencia le co 

rresponde una especial firmeza de la representaci6n, 

deberia darse un correlate en sus contraries, esto 

es, a la incredulidad le corresponderia una vacila

ci6n de la representaci6n. Ahora bien, no parece que 

el juicio negative pueda definirse asi -como una va 

cilaci6n o duda-, sino que en su case precede hablar 

mas de un rechazo de la representaci6n que de una va 

cilaci6n de esta. 

Hasta este memento~ parece que en Brentane si 

que se da un acuerde -al menos implicito- pere s6le 

entre su concepci6n sobre el juicio existencial 

afirmativo y la creencia de Hume. Las diferencias 

aparecen mas bien cuande habla del juicie negative, 

perque la negaci6n no parece exigir necesariamente 

(115) Sobre la existencia de Dies , p.76, nota 23 . 



una valoraci6n en la representaci6n. La negaci6n 

no es sin6nimo de duda, y en esa medida -es decir, 

en la medida en que Brentano contrapone creencia a 

incredulidad y no, creencia a duda-, noes licito 

hablar del juicio tal y como lo entiende Hume. 

Ahora bien, ~c6mo ha de entenderse, pues, es

te acto? 

"Se trata de W'la cosa simple y de 
su posicion, no de una reunion de dos 
determinaciones en la realidad y tamp£ 
co, por tanto, de una composici6n 1 que 
efectuamos al pensar (Met.6-, 10)"(116)o 

17 8 

Este texto de Brentano nuede parecer -en un pri 

mer memento~ ne fuarcada irifiuencia kantiana: EI ori 

gen del tema de la "posici6n" ha sido relacionado en 

muchos ambientes filos6ficos con aquella afirmaci6n 

de la Cr!tica de la raz6n pura que ha inmortalizado 

el vocablo-Sein ist offenbar kein rea~ Pr~dikat-: 

"El ser no es evidentemente un predicado real ( ••• ). 

Es simplemente la posici6n de una cosa o de ciertas 

determinaciones ens! mismas" (117). En Santo Tomas 

( 116) "Es handele sich dabei urn ein einfaches Ding 
und seine Position, nicht um eine Zusammen
setzung von zwei realen Bestimmungen in der 
Wirklichkeit und so denn auch nicht um eine 
Komposition, die wir denkend vollzogen. 
(Me.te, 10)". Wahrheit und Evidenz, p. 136. 

(117) "Sein ist offenbar kein reales Pradikat, 
d. i. ein Begriff von irgendetwas, was zu 
dem Begriff eines Dinges hinzukommen k~nne. 
Es ist bloss die Position eines Dinges,. oder 
gewisse Bestimmungen an sich selbst 11 • · 

B. 626 - 627. Transcribe la cita de modo 
mas complete. 
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encontramos tambien la utilizaci6n de la palabra " P£ 

sici6n" referida al tema de la realidad: omnis enim 

positio absoluta aliguid in rerum natura existens 

s i gn if i cat " ( 1 1 8 ) • 

Siendo esto asi, hay que senalar, sin embargo, 

que, respfcto de estas dos posturas, ~ncontramos s£ 

lo un explicito rechazo de la primera, esto es, de 

la kantiana, que nos sera tambien de gran utilidad 

para delimitar una nueva caracteristica de este ac

to psiquico. 

El marco de la critica viene configurado nuev~ 

mente por el tema del argumento ontol6gico, al que 

Brentano qui ere refutar de un modo defini ti vo ( 119 ).P.re 

c~&mente, ~uien se adelant6 a este intento fue Ema 

nuel Kant, cuya contribuci6n fue advertida por Ere£ 

tano en su obra Sobre la existencia de Dios. Sin em 

bargo, Brentano denuncia este rechazo con una cr!ti 

ca aguda de la teoria del juicio que Kant ofrece, 

critica que quiere desmantelar la contradicci6n que 

supone negar ala existencia toda semejanza con un 

(118) De Veritate, q. 22, a.1. Cfr. LLANO, A., 
Metafisi ca y Lenguaje, pp. 269 y as. 

(119) Esta refutaci6n -de maximo inter~s- la hemos 
reservado para el Ultimo capitulo, en el que 
abordaremos algunas cuestiones de caracter 
ontol6gico derivadas de la teoria de juicio 
de Brentano. 
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predicado real, y mantener al mismo tiempo el carac

ter predicativo del juicio existencial. Brentano ca

lifica este intento de "mons truosa afirmaci6n" por 

la que Kant sostiene una relaci6n sintetica (120) 

entre objeto y concepto, y con ello 

"que la proposici6n existencial es ca
teg6rica, pero con la peculiaridad, fre~ 
te a las otras proposicionee categ6ricas, 
de que mientras en ellas un concepto se 
une a otro concepto, aqui una cosa real 
externa a m1 se une a mi concepto y es, 
par tanto, predicada de el" (121)o 

La ilicitud de esta afirmaci6n ee comprueba 

cuando se taman en consideraci6n las prop~iciones 

negativas existenciales, como "No existen los dra

gones", que es verdadera o "S6crates no existi6", la 

cual, por el contrario, es falsa. Brentano se preg~ 

ta: 

"LC6mo cabria hacer estas proposiciones, 
ya que su objeto es completamente inexis 
tente? LC6mo este objeto se podria enl~ 
zar con mi concepto de una manera sinte= 
tica? 
Es completamente inadmisible la interpre 
taci6n de la proposici6n existencial co= 
mo un juicio categ6rico donde el objeto 
mismo hace de predicado. Si no se da 
otro concepto, tampoco hay predicaci6n 
alguna ; lo que equivale a decir que no 
tenemos entonces ninguna proposici6n ca
teg6rica" (122). 

(120) Cfr. Sobre la existencia de Dies, pp. 82-84. 

(121) Sobre la existencia de Dios, p . 82. 

(122) Sobre la existencia de Dies, pp. 83-84. No 
results casual la coincidencia con los plan
teamientos de algunos fil6sofos anal1ticos que 
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Por tanto, aunque ha habido intentos de refutar 

el argumento ontologico, el camino debe tomarse ade

cuadamente, y Brentano ve como una posible y eficaz 

solucion precisamente aquella que parte de conside

rar al juicio, no como union de notas (sean dos con

ceptos, dos objetos, un concepto y un objeto), sino 

como una manera peculiar de relacionarse con un ob

jeto Unico , a modo de totalidad que permita un mayor 

analisis . Para percartarse acabadamente de la esen-

cia del juicio, hace falta jus to juzgar. En 

todo juicio se establece una relacion con el objeto, 

y en esa medida, dicha relaci6n-posici6n puede eer 

entendida como creencia, la cual no ha de identifi

carse totalmente con la teoria humeam sobre el jui

cio y que, por parte de lo que afirma o niega, exige 

que el objeto juzgado preeente ciertas caracterieti-

cas. 

Hasta este memento, podemos aenalar que, si bien 

en Brentano hay una evoluci6n en el tema del objeto 

del juicio -de su materia, ofrecida por la repreeen

tacion, segUn hemos visto con anterioridad-, la con

aideraci6n del juicio como acto positive y psiquico, 

irreductible e mconfundible con la representacion, 

• • / •• identifican tambien estes dos sentidos del 
verbo "es " , recogidos por B. MILLER en 
"In Defense of the Predicate 'Exists• ", Mind, 
84, 1975, p. 339, en LLANO, A., Metafisica 
y Lenguaje, pp. 138-139. 
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se mantiene en pie a lo largo de las d~stintas vici

situdes del resto de su doctrina. Desde esta perspe£ 

tiva, se entiende con mas claridad que Brentano nun

ca haya abandonado su concepcion acerca del juicio 

existencial como forma basica del resto de juicios: 

en la estructura especifica del juicio de existen

cia es donde mejor queda explicitada aquella posici6n 

por la que el juicio, como fen6meno psiquico, se re

fiere a la realidad de modo inconfundible (12J)o 

Ahora bien, una consideraci6n asi del acto psi 

quico llamado juicio, no parece incluir a las cuatro 

formas fundamentales del juicio categ6rico, ni a los 

juicios hipoteticos ni disyuntivos. En efecto, apa

rentemente esta objeci6n invalidaria la tesis de 

Brentano. Pero resulta que el juicio existencial no 

es s6lo la forma basica por ser la expresi6n mas 

simple, sino que, ademas, a el pueden ser reducidos 

todos los demas juicios. 

(123) Aunque ya hemos he~ho referencia a la filosofia 
analities, puede mencionarse aqui de un modo 
m~s explicito la doctrine de Austin acerca de 
las fuerzas ilocucionarias, cuya similitud y 
dependencia con la teoria del juicio en Bren
tano es indiscutible: "I explained the perfor
mance of an act in this new and second sence 
as the performance of an 'illocutionary• act . f , 
1.e., per ormance of an act in saying some-
thing as opposed to performa~e of an act of 
saying something; and I shall refer to the-
doctrine of different types of function of 
language here in question as the doctrine of 
'illocutionary forces'. How to do things 
with words, p. 99. 



"A este esquema podria ser reducidos ne
cesariamente todos los juicios simples, 
esto es, todo ju1cio, en el cual se de 
efectivamente s6lo una afirmaci6n o nega 
ci6n , con independencia de si la materia 
es simple o compuesta, porque esta forma 
de expresi6n contiene todo lo que perte
nece a un juicio simple: un nombre, que 
nombra lo juzgado, y un signo , que da a 
conocer si lo juzgado es reconocido o 
rechazadou (124)o 

As! puee, inicialmente Brentano deja abierta 

la posibilidad de convertir todo tipo de proposici6n 

en juicios existenciales, siendo justamente est a 

traslaci6n la que elimina de forma radical cualquier 

pretensi6n de considerarlos fundamentalmente como 

juicios categ6ricoso 

Consideremos en primer lugar las proposicionee 

categ6ricas. (125) . 

( 124) "Auf dieses Schema muss sich jedes einfache 
Urte~l zurUckfuhren lassen, d. h. jedes Urteil, 
in welchem ·wirklich nur eine Bejahung oder 
Verneinung vorkommt, gleichgUltig, ob die 
Materie einfach oder zusammengesetzt ist, denn 
diese Ausdrucksform enthalt alles, was zu 
einem· einfachen Urteil gehort: einen Namen, 
der das Beurteilte nennt und ein Zeichen, 
welches zu erkennen gibt, ob des Beurteilte 
anzuerkennen oder zu verwerfen sei". Die 
Lehre vom richtigen Urteil, p. 98. 

(125) Cfr. Psychologie II, p. 52 as. 



(I) "AlgUn hombre esta enfermo" pasa a la for

rna existencial. "Un hombre ee (o existe )" o "hay un 

hombre enfermo" ( 126). 

(E) "Ninguna piedra es viviente", que se redu

ce a "una piedra viviente no es" o "no hay ninguna 

piedra viviente". 

(A) "Todos los hombres son mortales", el paso 

aqui a una forma existencial implica un cambio en 

la cual idad y cantidad: "un hombre ininortal no es 

(existe)" o "no hay un hombre inmortal". 

( 0) "Alguna persona (algUn hombre) no es alfa

beta". Nuevamente se da el cambio en la cualidad: 

"un hombre analfabeto es (existe)" o "hay un hom

bre analfabeto"o 

Hechas todas las reducciones, es posible pre

guntarse per el sentido de ellaso ~Que eignifica que 

Brentano reduzca todas las propo~iones categ6ricas 

a existenciales? &Es la enunciaci6n lo mismo que un 

concepto complejo mas el termino "hay" o "existe"? 
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Sat·u~ Alvarez cementa que esta convertibilidad de 

muestra des cosas: 1. La identidad de significaci6n 

de las des c6pulas; y 2. Puesto que admite la falta 

de significaci6n de la c6pula en las proposiciones 

(126) Aqui aparece una dificultad en la traducci6n 
al castellano, ya que el "ist" debe ent d 
se " t.t" en er-:omo es ~ ; perc evidentemente esto no 
var~a la indole del ejemplo. 



categ6ricas, tiene que aceptar que el juicio existen 

cial tampoco es predicativo" (127)o 

En efecto, el "es" de la predicaci6n, y el 

"es" del juicio existencial vienen a resultar exac

tamente lo mismo. Mas aUn, la predicaci6n -es la se 

gunda consecuencia- desaparece en el "es" de este 

juicio, que por ser la forma basica, tiene la prio

ridad. 

Nuestra atenci6n -que ya ha sido puesta en el 

acto psiguico del juicio-, debe centrarse ahora en 

el contenido de este acto peculiar. Desde esta per~ 

pectiva se entendera mejor la evoluci6n del pensa

miento de Brentano aplicada a este contexte. Se tra 

ta de acceder a los motives por los cuales Brentano 

niega la predicaci6n al juicio existencial, es de

cir, rechaza que este juicio se caracterice por la 

uni6n de dos notas. Como ya hemos podido ver, la 

prueba de Brentano se apoya por un lado en la con

tradicci6n que suponen las proposiciones negativas 

como "No existen los dragones" o "S6crates no existe" 

y tambien las afirmativas (128)o Admitida esta con

tradicci6n , Brentano logra reducir todos los jui

cios categ6ricos a juicios existenciales, negando 

ipso facto la teoria acerca del juicio como uni6n 

de notas, que entiende de raigambre clasica,con la 

, 
(127) SATVE ALVAREZ, A., Op. cit . , p. 136. 

(128) Cfr. notas (105) y (106). En concreto, estos 
ejemplos de juic~os seran explicados mas ade-
lante. 
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reducci6n de las cuatro formas de juicios categ6ri

cos, pretende hacer ver que el concepto juzgado pue 

de ser tanto simple como complejo, y que un juicio 

predicativo no es mas que un concepto compuesto 

afirmado o negado. Quien piense que la uni6n de con 

ceptos da lugar de por si a un juicio, independieQ 

temente del acto ps!quico que juzga, incurre en una 

falacia que puede ser , segUn Brentano, facilmente 

descubierta. Recordemos un texto cuyas resonancias 

clasicas ya hemos apuntado: 

"Cuando digo: un arbol es verde, enton
ces lo verde forma, en cuanto caracte
ristica unida con el arbol, el conteni
do de mi juicio. Pero alguien podria 
preguntarme: ~Es algUn arbol rojo? Y yo , 
si no tuviese experiencia suficiente 
dal mundo vegetal y sin pensar en el co 
lor de las hojas de otono, podr!a abste 
nerme de todo juicio respecto de la pre 
gunta . Pero, a pesar de eso, entenderia 
la pregunta y me habria representado un 
arbol rojo" (129). 

(129) "Wenn ich sage: irgendein Baum ist griin so 
bildet das Grun als Eigentumlichkeit mit 
einem Baume verbunden den Inhalt meines Ur
~eil~. Es konnte mich 'aber einer fr~gen: 
~st ~rgendein Baum rot? Und ich, in der 
Pflanzenwelt nicht genUgend erfahren und 
uneingedenk der herbstlichen Farbe der Blat
ter , konnte mich jedes Urteil, uber die Fra
ge enthalten. Aber dennoch wlixde ich die 
Frage verstehen und nur infolgedessen einen 
roten Baum vorstellen". Psychologie II , p.41. 
Cfr. cita (5) de este capitulo. 



La "pregunta" adquiere asi un papel decisivo 

para distinguir un concepto complejo cualquiera de 

un concepto complejo juzgado (130). D.B. Terrel 

apunta a una relaci6n con Frege en este punto. La 

afirmaci6n fregeana acerca de la proposici6n en un 

discurso, que puede ser reconocida como tal, bien 

sea objeto de una aserci6n o no lo sea, es compara

da con la doctrina de Brentano sobre el objeto en 

el pensamiento, que puede ser reconocido como tal 

objeto independientemente de que sea afirmado o ne

gado (13 1 ) . Sin embargo, podria cuestionar se la 

licitud de esta comparaci6n, ya que s6lo seria via

ble respecto del tema fregeano sobre la fuerza de 

la proposici6n, nq en cambio,respecto del contenido 

del juici o. Frege admite la predicaci6n porque di~ 

tingue entre los dos terminos de esta , que cuentan 

con funciones irreductibles y forman el enunciado 

con caracter predicativo (132) . Brentano, en cam

bio, al negar la teoria de los dos nombres, propo-

ne mas bien un concepto complejo como susti tuto, 

( 130) Frege tambien recurre a l a pregunta para dis 
tinguir aserci6n de contenido. Vid . Vernei
nung, en Kleine Schriften, p. 364 , 

(131) Cfr. "Quantification and Brentano's Logic " , 
pp. 49 sa . 

(132) La posici6n de Frege es clara e irreversible: 
YEine Gleichung ist umkehrbar; des Fallen ei
nes GegffiEtandes unter einen Begriff ist eine 
nicht umkehrbare Beziehung". Uber Begriff und 
Gegenstand, en Kleine Schriften, p . 168 . 
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construcci6n que encubre la autentica naturaleza de 

de los terminos de la predicaci6n combatida, y con

vierte en inoperante todo intento de distinci6n. En 

definitiva , Brentano se limita a trasladar el pro 

blema desde el juicio al concepto, sin resolverlo, 

y propone un juicio de singulares caracteristicas, 

a saber, un juicio de un s6lo termino que impida 

todo intento de predicaci6n. Es esta verdadera

mente una de las rupturas mas abiertas con la tra

dici6n clasica, y se centra en "el reconocimiento 

de juicios con un solo termino singular y el con-

siguiente repudio del complejo sujeto-predicado 

como nota dominante de todo juicio . Aparecen,pues, 

proposiciones 'sin sujeto' o si se quiere 'sin pre

dicado11(133) . 

La naturaleza del juicio se perfila cada vez 
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mas como esa relaci6n psiquica al ob jeto ·que consis

te en afirmarlo o negarlo. Si esta fuerza -utilizan 

do el termino de Frege- se exagera, se tambalea ade

mas la misma clasificaci6n de Brentano sobre los fe

n6menos psiquicos. ~C6mo puede ser esto posible? Vea

moslo brevemente. Si todo juicio es un acto irreduc

tible del espiritu cuyo autentico modo de ser se 

(133) "The other is the recognition of judgements 
with only a single term and the consequent 
repudation of the subject-predicate complex 
as a feature of all judgement. There are 
•subjectless' or, if you will, ' predicateless ' 
propositi on". TERREL, D. B., "Qua ntifica ti on 
and Brentano.'s Logic", p.46. 
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reconoce precisamente juzgando, y, ademas, se carac

teriza por la posici6n de un objeto -sea simple y 

comple jo-, y no por la uni6n de conceptos, entonces 

resulta que puede hablarse a~imismo de una irreduc

tibilidad entre los juicios afirmativos y negatives. 

Ambos pueden entenderse como relaciones distintas a 

un mismo objeto, segUn se afirme o se niegue, y ha

bria que admitir, por tanto, un cuarto modo de direc 

ci6n a l objeto, diverso como fen6meno psiquico del 

resto, y cuya naturaleza s6lo podria ser objeto de 

una vivencia, a saber, la negaci6n (134) . 

Ademas, como Baueola .repeditamente senala, "el 

riesgo que se corre, siguiendo a Brentano, es aquel 

de absorber la existencia en el acto de juzgar -en 

el afirmar o en el negar- terminando de hecho por 

hacerla deeaparecer en el acto subjetivo del cono-

cer judicativo, y, por tanto, 

eubjetivismo (135). 

cayendo .en e 1 

(134) Terrel propene una comp@raci6n para entender 
me~or la naturaleza del juicio como acto psi
qu~co: un mismo objeto -una misma palabra
podria ser escrita de diferentes colores. 
El color negro seria el de la representaci6n; 
el verde de la afirmaci6n; el rojo de la 
negaci6n. Aunque el no saca las consecuenciae 
entender la teoria de juicio de Brentano de 

, 
este modo -que es entenderla correctamente
conduce de un modo tan inevitable (como "pl~s
tico" ) a lo que acabamos de afirmar. Cfr. 
"Quantification and Brentano •s Logic", 
pp. 45-65. 



Antes de tachar a Brentano de sub-

jetivista -lo cual es dejar de lado , al menos, 

su doctrina acerca de la representaci6n con conteni

do real-, si que podemos referirnos, a estas alturas, 

a otra gran polemica que se desat6 cuando aUn vivia 

nuestro autor, precisamente en torno al peligro de 

psicologismo. No han sido pocos los que se han pro

nunciado a favor o en contra de esta acusaci6n a la 

filosofi a de Brentano, y en la gran mayoria de los 

casos, han coincidido primero en delimitar muy bien 

que es lo que se entiende por "psicologismo" 

luego ver si con el coincide dicha doctrina. 

para 

Puede resultar significative entablar la pole-

mica acudiendo al paradigma anti-psicologista de la 

filosofia contemporanea, esto es, nuevamente a 

Gottlob Frege . La comparaci6n no es mfa, sino mas 

bien de R.M. Chisholm (136), quien -para abordar 

este delicado tema- acude directamente a Die 

Grundlage der Arithmetik, en donde se denuncia el 

(135) "Il rischio che si corre, seguendo Brentano, 
~ quello di assorbire l 'esistenza nell'atto 
del giudicare -nell'affermare o nel negare
finendo di fatto per farla scomparire nell' 
atto soggettivo del conoscere giudicativo, 
e, quindi, cadendo nell soggettivismo". 
"La dottrina sul giudizio di esistenza e la 
critica ad alcuni argomenti per l 1 esistenza 
di Dio in Franz Brentano", en Studi in onore 
di A. Corsano, Universita degli Studi Bari, 
Facolta di lettere e filosofia , Manduria, 
Lacai ta, 1970, p. 85. 

(136) Cfr. "Brentano's Descriptive Psychologie ", 
en Akten XIV Internati onaler, •• , p. 171 ss. 
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intento de fundar la aritmetica precisamente en la 

psicologia, cuyo status es aUn demasiado inseguro. 

Desde esta delimitaci6n, lseria licito adjudicar a 

Brentano el calificativo de "psicologista"? "Si por 

' psicologismo ', entendemos la doctrina segUn la cual 

las leyes de la 16gica, de la evidencia y de la mo

ral son meramente contingentes o generalizaciones 

porblematicas acerca de los modos que la gente tiene 

de pensar o de sentir, entonces no es justo tachar 

a Brentano con el psicologismo. Las leyes a las que 

apela son 'apodicticas' o verdades necesarias acer

ca de la naturaleza del pensar y del sentir. Y si 

por ' psicologismo ' entendemos que la 16gica y la 

etica se apoyan sobre la ' psicologia experimental', 

y si por 'psicologia experimental', a su vez, ente£ 

demos una psicolog!a que s6lo realiza inducciones 

problematicas desde la experiencia, entonces, una 

vez mas, no hay que tachar a Brentano de psicologi~ 

ta. La psicologia descriptiva de Brentano -aunque ee 

refiere a la experiencia y es, por ello, 'empirica ' 

en el sentido de la palabra en ~rentano, no es una 

psicolog!a que realiza s6lo inducciones problemati 

cae de la experiencia" (137). Esto es, no explica 

(137) "If by 'psychologism' we mean the doctrine 
according to which the laws of logic, evidence, 
and morality are merely contingent or proble
matic generalizations about ways in which 
people happen to think and to feel, then it 

... I . .. 



los procesos, sino que se comporta como la anatomia 

con la fisiologia: aportando datos igual que las 

ciencias exactas (138). 
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Queda claro que el ataque de psicologismo ha 

de iniciarse desde otro flanco. Esta vez podemos \ 

acudir a Edmund Husserl,filos6fo de gran influencia, 

que, por el contrario, achaca a Brentano tal postu

ra: En sus Investigaciones L6gicas (139) -escarmen

tado gracias precisamente a Frege- denuncia la 

•• ; •• is not just to charge Brentano with psychologism. 
For the laws to which he appeals are 'apodic
tic ' or necessary truths about the nature of 
thinking and feeling. A~d if by ' psychologism' 
we mean the attempt to base logic and ethics 
upon 'empirical psychology' , and if by 'empi
rical psychology'in turn, we mean a psychology 
that makes only problematic inductions from 
experience, then, once again, it is not to 
charge Brentano with psychologism. For Brenta
no's descriptive Psychology, though it appeals 
to experience and is therefore 'empirical' in 
Brentano's sense of the word, is not a psycho
logy that makes only problematic induction 
from experience". "Brentano's Descriptive Psy
chology", .Akten XIV Internationales Kongres 
der Philosophie, II. Kolloquia, Viens, 
2-9 septiembre, p.172. 

(138) Cfr. Deskriptive Psychologie, pp. 1-9; 
tambi~n el pr6logo a esta obra escrito por 
R. M. Ch·isholm, pp IX-XXI. 

(139) Cfr. Investigaciones 16gicas , p. 243. 



no-distinci6n entre acto y contenido en la filoso

fia de Brentano. Sin embargo, nuevamente esta acu

saci6n pudo ser disipada atendiendo a muchos tex

tos en los que explicitamente aparece di~ha separ~ 

ci6n, tal y como lo hizo el discipulo de Brentano, 

Oskar Kraus (140) y, ademas, tal y como ha quedado 

recogido en el apartado de la Vor2tellung: acto y 

objeto -en especial, este con contenido real- son 

correlatives, inconfundibles y claramente delimita

bles. 
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iCab~ acaso , encontrar en Brentano algUn s!n

toma certero de psicologismo? No en vano hemos es

perado arribar precisamente a esta tematica de jui

cio como acto ps!quico irreductible, y posici6n de 

un objeto, para admitir -con~presi6n de Sofia Vanni

un "psicologismo mitigado", ya que au tratamiento 

acerca del juicio revela mas bien una clara primac! a 

ala actividad psiquica (141). En efecto, Walter del 

Negro opina lo mismo: " El concepto de ser 

de Brentano no nos aparece libre de psicologismo. 

S6lo atendiendo a los juicios existenciales de pue-

(140) Cfr. Psychologie I, p. 267 , nota 2 al 
libro II, capitulo I. 

(141) Cfr. VANNI ROVIGHI, s., La fenomenologia di 
Husserl, Celuc, Milano, 1973, p.23. 
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de clarificar lo que significa que algo sea; ahora 

bien, las cosas que en ellos se nombran y que son 

'reales' son las que revelan el sentido de estos 

juicios" (142). Negar esta dimensi6n de su postura 

sobre el juicio seria, ademas, negar la nota esen

cial de este fen6meno psiquico: la aserci6n al con

tenido -la fuerza-, que se incluye en un ambito 

real, pero que no presenta la misma importancia que 

Brentano propone. Es, sin lugar a dudas, un aspecto 

que fue demasiado olvidado por la filosofia anterior, 

~s tambien conditio sine gua non, pero en absoluto, 

la esencia del juicio -que llamamos 16gico- o el 

6bice que impide hablar de predicaci6no 

Terrel afirma acertadamente que "la tesis de 

Brentano no consiste en defender una no distinci6n 

entre una representaci6n y un reconocimiento. Su ne 

gaci6n respecto de la relaci6n sujeto-predicado se 

dirige como un argumne·to en favor de localizar la 

distinci6n ahi donde la localiza, en la naturaleza 

(142) "Nicht frei von Psychologismus scheint uns 
auch der Seinsbegriff Brentanos zu sein. Was 
es heisst, dass etwas ist, kann allerdings 
nur in Hinblick auf Existentialurteile klar
gemacht .werden, aber es macht gerade den Sinn 
dieser Urteile aus, dass die von ihnen ge
meinten Dinge eben auch wirklich sind". 
Op. cit., pp. 582-583. 



de la cual idad del acto de juzgar y no en el con

tenido o en el objeto juzgado" (143) y en esa acla

raci6n, Brentano otorga una primacia a la aserci6n , 

relegando a la predicaci6n al nivel del conceptoo 

Esta es la denuncia que expiicitamente le hace Eli 

zabeth Anscombe. El proyecto de Brentano se encon

traria "viciado por el fallo de no habe r distingui 

do entre predicaci6n y aserci6n. Acerca de la c6pu

la dice que ' nur den Ausdruck von Vorstellungen zum 

Ausdrucke eines anerkennenden oder verwerfenden Ur

teils erganze ' (P~ychologie II , Kap. 7). Sin embar

go , este fue un error casi universal; fue misi6n de 

Frege distinguir predicaci6n de aserci6n , y Brenta

no seguramente esta en todo su derecho al combatir 

la tesis humeana de que no hay diferencias entre 

meras imagenes y decir proposiciones o su conteni

do " (144). 

(143) "Brentano ' s thesis is not that there is!!.£ 
distinction between a Vorstellung and an 
Anerkennung. His denial of the subject
predicate requirement is advanced as an 
argument in favor of locating the distinc
tion where he does, in the nature of quality 
of the act of judgement and not in the con
tent or object judged". "Quantification and 
Brentano'~ Logic", p.47. 

(144) "The former enterprise is vitiated by his 
failure to distinguish between predication 
and assertion. He says of the copula that is 
•nur den Ausdruck von Vorstellungen zum Aus
drucke eines anerkennenden oder verwerfenden 
Urteils erganze •" (Psychologie II , Kap. 7 ). 

195 
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Este texto de Anscombe puede servirnos de pueg 

te para adentrarnos en la evoluci6n del tema del 

juicio. En primer lugar, habrfa que unirse a la con 

sideraci6n acerca de la no-distinci6n entre aserci6n 

y predicaci6n -a la que ya nos hemos referido - ; sin 

embargo, tambien resulta de interes volver a la 

comparaci6n con Hume, que ~ortara mucha luz sobre 

la primera etapa del pensamiento de Brentano. Recor 

demos que hemos senalado una similitud entre ambos 

respecto de la doctrina del juicio, similitud, ade

mas, en un punto muy concreto: la posibilidad de 

equiparar creencia y afirmaci6n . Esta es precisame£ 

te la dimensi6n psiquica del acto judicativo que 

constituye el rasgo fundamental del juicio en BrenL 

tano. Ahora bie~, ~hay alguna otra semejanza? 0 

bien , ~hay algUn matiz de la creencia de Hume que 

Brentano no comparta? La diferencia se ha de bus

car mas bien a traves de la consideraci6n del conte 

nido. Veamoslo en un texto de Brentano : 

"Su pensamiento (el de Hume) contenfa 
algunas tesis que por fuerza hab!an de 
resultar parad6jicas a sus contempora
neos, y otras muchas decididamente fal 
888o 

•• / •• However, this was an almost universal error; 
it took Frege to distinguish predication 
from assertion, and Brentano is surely right 
in combating the Humean thesis that there is 
no difference between mere images, and say, 
propositions or · their content". ANSCOMBE, 
ELISABETH, "Will and Emotion" , p.139. 
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1. Ante todo, es parad6jico el 
heche de ~o poder admitir la ' existe£ 
oia' - como un concepto general. Sin em 
barge, todav!a esto ) no parece, en s! 
mismo, ningUn error. Quien piensa una 
cosa como algo redondo, extenso, colo
reado, o_como una cosa simplemente, la 
piensa bajo uno u otro de estes conce~ 
tos generales, pero no quien la piensa 
como 'ex is tente '·. Ahora bien, no e s 
l!cito ir tan lejos como para decir, 

\

como Hume, que el pensamiento de ' A' 
ee identifica con el de la 'existencia 
de A' . Por el contrario, en el segun
do caso el pensamiento de A va en cier 
to modo unido a la representaci6n de 
una creencia justificada, lo cual es 
un pensamiento mas complejo que el de 
A y cuyo analisis nos apartar!a dema
siado de nuestro asunto. Bastenos se 
nalar que Hume vislumbra algo cierto 
al reconocerle a la creencia una cier 
ta intervenci6n en este punto" ( 145) o-

La primera tesis de Hume que resul ta parad6 ji --
ca -debido tambien a las influencias del argumento 

ontol6gico y a la teor!a de los dos nombres- es, 

sin lugar a dudas, aquella por la que rechaza que 

"existencia" sea un conce pto general; o, dicho mas 

brevemente, el heche de conceptualizar la existen

cia es denunciado por Hume como totalmente false 

y en esa medida choca contra el parecer de su ep£ 

ca. Brentano sale , en un primer memento, en defe£ 

sa de Hume: esta tesis no debe ser considerada con 

traria al sentido comUn; no parece en s! misma err6 

(145) Cfr. Sobre la existencia de Dies, P• 75. 
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nea, porque al pensar una cosa como algo redondo, 

por ejemplo, o incluso como cosa, la pensamos bajo 

el concepto general de redondo y de cosa respectl 

vamente, de modo que en esta adscripci6n se precl 

sa una caracteristica de lo que pensamos. Ahara 

bien, si la pensamos como "esistente", cabe admi

tir la posibilidad de que "existencia" se salga de 

los moldes segUn los cuales siempre se ha entendi 

do al concepto general, o que no cumpla las funcio 

nes de aquel concepto, porque, por ejemplo, no ad 

mita diferencias especificas. En definitiva, no 

hay por que hablar de "existencia" como exclusivi 

dad de este primer acto psiquico, es decir, de la 

representaci6n; o lo que es lo mismo, no hay per

que identificar el pensamiento de A -mera imagen

con el de la existencia de A -proposici6n o conte 

nido de la creencia-, segUn lo hace Hume. Es pr~ 

ciso distinguir la creencia o el pensamiento de A 

de una creencia mas compleja, o de un pensamiento 

mas complejo que el de A, complejidad que viene d~ 

da -en estricta r~laci6n con la primera etapa de 

la doctrina de Brentano- por conjunci6n de dos ele 

mentes distintos: A, como objeto intencional con 

contenido real o no (en dependencia de lo que A 

sea), y la existencia de A, como correlate del jui 

cio afirmativo verdadero. La propuesta de Brenta 

no en el nivel judicativo continua su propuesta del 

nivel representative. El juicio no es una simple 



creencia. El pensamiento de A, que seria la sim

ple creencia, no es, per tanto, un juicioo El 

juicio es un pensamiento mas complejo que incluye 

a la representaci6n de una crencia justificada en 

A y a la existencia de A. Sera de maximo interes 

desarroll ar, mas adelante , que entiende Brentano 

per tal " justificaci6n". 
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Asi pues, dentro de esta primera explicaci6n 

del juicio, Brentano exige que comparezcan estas 

objetivaciones como existencia, no-existencia, P£ 

sibilidad , imposibilidad, etc., de modo que no hay 

per que extranarse si 

".en las frases ' Dies es' , ' un hombre 
es ', ' una ausencia es ' , ' una posipili 
dad es ' , 'una verdad es ' (es decir , 
'hay una verdad ' ), etc., se toma la pa 
labrita ' es ' segUn el ~ismo sentido, 
encontrando asi un desconocimiento so
bre los sentidos del ser precisamente 
en el autor de ' Ace rca de los sentidos 
del ente en Ari st6teles ' : s6lo puedo 
replicar una vez mas que, quien aqui 
no vea la simple consecuencia de mi dO£ 
trina acerca del juicio, puede estar 
seguro de que no ha comprendido nada 
de esta ensenanza" (146). 

(146) " (Wenn Windelband s. 183 sich wundert), wie 
ich in den Satzen •Gott ist•, •ein Mensch ist • , 
• ein Mangel ist • , •eine Moglichkeit ist •, 
• eine Wahrheit i st • (d. h. •es gibt eine 
Wahrheit ') usw. das Wortchen ' ist ' fUr gleich
bedeutend nehmen konne, ja dieses Verkennen 
der mannigfachen Bedeutung des Seins · bei de·m 

eoo/oeo . 
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La disyuntiva es, desde luego , todo un reto . 

La comprensi6n del por que no encontramos una dis 

tinciQn entre los sentidos de l "es" de todas estas 

frases , es propiamente la consecuencia de haber da 

do o no con el guid de la teoria del juicio de Bre~ 

tano . Este acto psiquico -segUn veiamos-, recibe 

las representaciones que con independencia qe su 

contenido, se reordenan atendiendo precisamente a 

los dos modos de juzgar: al juicio afirmativo o al 

negativo. Por esto, el "es " del juicio define la 

verdad de lo juzgado yes distinto del ser real; 

de ahi que en los juicios "Dios es" , "un hombre es " 

y "una ausencia es" el "es " no se refiera al ser 

de aquello que se juzga sino a la verdad de aquello 

que se juzga y,en esa medi da, una u.erdad que no ad 

mite grados. Recordemos el texto: 

.. / .. 

' Los conceptos de existencia y no
existencia son l os correlates de los 
conceptos de verdad unitaria de los jui 
cios afirmativos y negatives ( • •• ) • . L; 
existencia de lo juzgado afirmativame~ 
te pertenece a la correcci6n del juicio 
afirmativo; la no-existencia de lo ju~ 
gado negativamente pertenece a la co-

¥erfasser dar 'Mannigfachen Bedeutung des 
Seienden nach Aristoteles ' seltsam findet 

(s. 148 Anm. 1): so kann ich nur erwidern , 
dass, wer hierin nicht die einfache Konse
quenz meiner Auffassung vom Urteil erblickt 
diese Lehre kaum erfasst haben diirfte " . ' 
V/ahrheit und Evidenz, p . 41. 



rrecc~on del juicio afirmativo ; la no 
existencia de lo juzgado negativamente 
pertenece a la correcci6n del juicio 
negative; si digo que un juicio afiE 
mativo es verdadero, o ~ue su 'objeto 
existe; y si digo que un juicio negati 
vo es verdadero o que su objeto no exi~ 
te, en ambos cases digo una y la misma 
cosa" (147). 
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A ·la luz de este texto comprobamos que Bren

tano no hace mas que retomar la doctrine del ser 

veritativo los conceptos de existencia y de no-exis 

ten cia pertenecen a la "correcci6n" de los juicios , 

afirma. Con ello Brentano recoge edemas lo que fue 

el tema de su tesis doctoral, en donde -despues de 

preguntarse por el lugar propio del bY ~s ~YI~'i::.S 
y del("\~ bv WS -t'E-UdOS - senalaba que 

"al respecto y con una claridad, que 
no deja nada que desear, Arist6teles 

( 14 7) "Die Begri ffe der Ex is tenz und Nichtexistenz 
sind die Korrelate der Begriffe der Wahrheit 
(einheitlicher) affirmativer und negativer 
Urteile ( ••• ). So gehort zur Richtigkeit des 
affirmativen Urteils die Existenz des affir
mativ Beurteilten, zur Richtigkeit des nega
tives die Nichtexistenz des negativen Beur
teilten; und ob ich sage, ein affirmatives 
Urteil sei wehr, oder sein Gegenstand sei 
existierend; ob ich sage, ein ne@Btives Ur
teil sei wahr, oder sein Gegenstand sei nicht
existierend; in beiden F§llen sage ich ein 
und dasselbe". Wahrheit und Evidenz, p.45. 
Cfr. Deskriptive Psychologie, p. 101. 
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' 
afirma que elOvWS ~V\~~<; ,Y el ('(\(\ 
OY +E-VdOS se encuentran solo en los. 
juicios, ya sean afirmativos o negat~ 
vos. 'El ente en cuanto verdadero y el 
no-ente en cuanto false se encuentran 
en la uni6n y en la divis i6n , pero no 
los dos juntos, a causa de la divisi6n 
de lo contradictorio; as! pues, lo veE 
dadero tiene de su parte a la afirma
ci6n cuando une, y a la negaci6n cua£ 
do. separa; lo false , en cambia, tien: 
de su lado, cuando afirma o cuando n~~ 
ga, las partes contradic~oriasG.J ya 
que lo verdadero y lo false no se ha
llan en las cosas,(. •• ) sino en el ente£ 
dimiento· respecto del concepto simple , 

' ' Ob . en cambio ni siquiera en el ' . v~a-
' . d mente aqu! el juicio es denom~na o veE 

dadero y falso, esto es tambien ente Y 
no-ente" ( 148). 

(148) "Diese Frage scheint nicht schwer zu ent
scheiden, da sich Aristoteles Metaph. E,4. 
mit einer Klarheit, die nichts zu wUnschen u
brig lasst, dahin ausspricht, dass das ov WS 
~ >- V\ 1.9-t:Cs und das COY) bv 'Yt.O oOS sich 
nur im Urteile , sei es nun ein bejahendes 
oder verneinendes, vorfinde. "Das Seiende 
als Wahres und das Nichtseiende als Falsches 
findet sich bei der Verbindung und Trennung, 
beides zusammen aber bei der Teilung des 
Widerspruchs; das Wahre nam!ich hat auf seiner 
Seite die Bejahung bei dem Verbundenen, die 
Verneinung bei dem Getrennten, das Falsche 
aber hat auf seiner Seite bei beiden das 
kontradiktorische Gegenteil.~ •• )Denn nicht 
ist das Wahre und Falsche in den Dingen, ( ••• ) 
sondern im Verstande, hinsichtlich der ein
fachen Begriffe aber auch in diesem nicht." 
Offenbar wird hier das Urteil wahr und falsch, 
also auch seiend und nichtseiend genannt". 
Von der Mannigfachen Bedeutung des Seienden, 
P• 33-34. 



La alusi6n al ser veritativo es manifiesta: 

la verdad y la falsedad se dan en la mente -como 

tambien lo veremos, precisamente en el juicio-, y 

adquieren en ella un status propio, que se disti£ 

gue de lo real, y que permite su denominaci6n como 

ente y no-ente, ya que, de hecho, lo so.n en cierto 

modo. A todo juicio -afirmativo o negativo- le ad 

viene un modo de ser, distinto del real, un modo 

de existir por yen la mente. Nuestro entendimien 

to se actualiza por la verdad. El juicio verdad~ 

ro se constituye en un ser -en el ens ut verum- , 

con cierta independencia de la realidad de la re 

presentaci6n sobre la que se juzga. 

For todo esto, Brentano continua: 

"Si yo digo , un juicio afirmati 
vo es verdadero o su objeto esta exi~ 
tiendo; o si digo, un juicio negativo 
es verdadero o su objeto es no-existen 
te, en ambos casos digo una y la mis 
ma cos a. ( ••• ) 

SegUn esto, por ejemplo, la con~ 
sideraci6n de la verdad del juicio -
un hombre es sabio- es el correlato 
de la afirmaci6n de la existencia de 
su objeto - t un hombre sabio '-, y la 
afirmaci6n de la verdad del juicio 
-ninguna piedra es un ser vivo- es el 
corr~lato de la no-existencia de su 
objeto -'una piedra viva'- . Las afir 
maciones correlativas se presentan, 
aqui y siempre, como indivisiblemente 
una" (149). 
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(149) "Und ob ich sage, ein affirmatives Urteil sei 
wahr, oder sein Gegenstand sei existierend; 

0 •• / 0 • • 



El ser veritativo es el ser de la verdad del 

juicio y corresponde, de este modo, al correlate o 

a la existencia de un todo complejo que ee configu

ra para ser objeto de la afirmaci6n. Esta existen

cia del objeto - que cae b a jo la aserci6n- no atien 

de a la complejidad o simplicidad del objeto, lo 

asume como un todo, y de ahi: que Brentano pueda so~ 

tener que la predicaci6n no es esencial al juicio, 

ya que basta con que haya un todo cuya existencia o 

no-existencia se afirme o niegue; yen este case el 

todo puede incluir objetos reales y no-reales. 

Como vei:amos en el apartado anterior, el pen

samiento de Brentano presenta una ruptura precisa

mente en el tema . de estas objetivaciones que corre~ 

pondi:an a la dimensi6n veritativa del juicio. Son 

expll:citas las palabras que Brentano utiliza para 

demostrar la trascendencia de su teori:a, que -bien 

entendida- permiti:a dar a la palabra "ee" identica 

.. / .. ob ich sage, ein negatives Urteil sei wahr 
d 

. , 
o er ~1n Gegenstand sei nichtexistierend· 
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in beiden Fallen sage ich ein und dasselb~ 
( • • ·) • Hiernach ist zum Beispiel die B'ehaupt
ung der Wahrheit des Urteils, dass ein Mensch 
gelehrt sei, das Korrelat der Behauptung der 
Existenz seines !}.egenstandes "ein gelehrter 
Mensch", und die Hehauptung der Wahrheit des 
Urteils, dass kein Stein lebendig sei, das 
Korrelat der Behauptung der Nichtexistenz 
seines Gegenstandes "ein lebendiger Stein". 
~ie Korrelaten Behauptungen sind bier, wie 
uberall, untrennbar eins". Wahrheit und 
Evidenz, p. 45. 



significaci6n de verdad en diversidad de ~uicios 

afirmativos. Sin embargo, a partir de la segunda 

etapa, el juicio, continuando con su c~racteriza

ci6n de "posici6n", no se relacionara mas con estos 

objetos peculiares: 

"Quien juzga se relaciona, afirmando o 
negando, con algo, y bajo este 'algo' 
no se ha de entender nada distinto a lo 
o6sico (Sachliches)o Esto c6sico solo 
no aparece el mismo y siempre del mismo 
modo como aparece quien sobre el juzgao 
Ademas, cuando alguna cosa -sobre la 
cual quien juzga se relaciona de algan 
modo-, no se representa en el modo rec
to sino en el oblicuo, entonces la pre
sente cosa no debe existir en absolute, 
en el caso de que el juicio con el que 
se conoce sea correcto, sino que anica
mente debe existir aquella cosa que es 
representada simultaneamente en el modo 
recto, como siempre ocurria en el caso 
de una representaci6n en modo oblicuo" 
( 150). 

(150) "Jeder Urteilende aber bezieht sich aner
kennend oder verwerfend auf etwas, und unter 
dem "etwas" ist nichts anderes als Sachli
ches zu verstehen. Allein dieses Sachliche 
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ist nicht selbst immer ebenso, wie der daruoer 
Urteilende ist. Bezieht sich doch der Urteilen
de nicht immer anerkennend, sondern auch leug
nend darauf. Auch wird manches Ding, auf wel
ches sich der Urteilende irgendwie bezieht, 
nicht in modo recto, sondern in modo oblique 
vorgestellt, und dann muss das b&treffende 
Ding keineswegs existieren, wenn das anerkennen
de Urteil richtig ist, sondern nur jenes Ding 
muss sein, welches, wie es im Fall einer Vor
stellung in oblique immer geschieht, zugleich 
in modo recto vorgestell t wird". Die Abkehr 

von Nichtrealen; p. 153 



La similitud con la representaci6n viene expr~ 

sada por el propio Brentano . Por tanto , en todo jui

cio verdadero habra siempre una relaci6n directa 

con la realidad, pero no necesariamente a traves 

de la representaci6n, puesto que si la representa

ci6n no tiene contenido real, mas que ser rechaza

da,es relegada al modo oblicuo. La relaci6n directa 

con la realidad aparecera en este ultimo caso -cuan 

do no hay nada ":c6sico"- a traves del modo recto, 

es decir, en la medida en que en este juicio se es

tablezca una relaci6n directa con la actividad psi

quica, que es lo autenticamente real. 
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Cuando se dice que un juicio es, se afirma con 

ello que un juzgador es; y surge, segUn Brentano, un 

comportamiento similar a lo que suoede entre el ro

jo y lo ro jo: 

"Lo rojo no es algo distinto a su (co
lor) rojo; por el hecho de que noes su~o 
lor) rojo, sino que -segUn es posible -
expresarlo- lo 1 tiene 1 ,ron mayor raz6n,elqo
lor rojo no existe en un sentido propio; 
y quien -en un sentido impropio, segUn 
el cual, el color rojo es un ente -diga 
que el color rojo es, dice exactamente 
lo mismo que quien dice que lo rojo es 
en un sentido propio; por esto digo que 
sucede lo mismo cuando comparamos la ex 
presi6n judicativa y el juzgador" (151). 

(151) "Vielmehr verhalt es sich hier wie bei dem 
Roten und der Rote; das Rote ist nicht etwas 
a~der~s als seine Rote, weil es nicht seine 
Rote ~st, sondern sie, wie man sich ausdruckt 
:"hat", vielmehr ist die Rote gar nicht im ' 

... I . .. 
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. , 
Brentano,al establecer una comparac1on con 

un objeto rojo que tiene el color rojo, afirma que 
, 

si digo ttel color rojo es", no hago mas que expre-

sar que algo que tiene el color rojo es. En el pri 

mer caso, esta afirmacion debe tomarse en sentido 

impropio; en el segundo, no, porque lo que propia

mente existe es lo rojo, el objeto rojo, la cosa 

roja. Trasladando~ta comparaci6n al juicio, y s~ 

guiendo siempre esta comparacion de Brentano, ve

mos que afirma: 

"quien dice que un juicio es, dice lo 
mismo que aquel que dice qu~ un juzg~ 
dor es" (152). 

En esta traslacion del ejemplo acaece que el 

juicio se compara con lo rojo, y, a su vez, el co

lor rojo en concreto con el juzgador: esto signifi 

ca que el juicio -el acto de juzgar- es concebido 

por Brentano de un modo distinto: a saber, como una 

especie de genero, del que solo impropiamente cabe 

afirmar que es. For el contrario, el juzgador -el 

•• / •• e~gentlichen Sinn, und in jenem uneigentli h s · 1 .. c en 
~nn, ~n we chem Rote als mitseiend ist, sagt, 

~1e ~e1, sagt ganz dasselbe wie der, welcher 
1m e1gentlichen Sinne sagt, dass ein Rotes sei· 
so ea~e ich, ist es nun auch, wenn wir die ' 
A~sdrucke Urteil und Urteilender vergleichen". 
D1e Abkehr von Nichtrealen, p. 135. 

(152) .~'.wer sagt, ein Urteil sei, sagt dassel be 
d~r, welcher sagt, ein .urteilender ist". 
D1e Abkehr von Nichtrealen, p.l35. 

wie 
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sujeto que ejecuta el acto ps{quico- se nos revela 
, . 

como lo propiamente real , lo concreto, lo c.os1.co. 
, 

Sin embargo, cabe dar un paso mas en la consi 

deracion del juicio, y concretamente del '' ist " : 

" El significado propio del "hay" 
es aquel que le sobreviene en union 
con nombres logicos verdaderos. Por 
ejemplo, 'hay un hombre ' , 'hay un Dios•·. 
Cualquier otro significado es impropio, 
por ejemplo en el caso de 'hay un es
pacio vacio= 'no hay un cuerpo local~ 
zado de modo alguno' • 0 ·1 hay algo pe!!_ 
sado' = ~hay algo que piensa'. Quien 
considera este 'hay' en el mismo senti 
do que en las frases ·'hay un Dios ' , 'hay 
un hombre•· , entonces dir{a algo total 
mente falso, ya que no hay nada distin 
to a realidades, y no se nombra algo 
real mediante ,espacio vac!o• o median 
te 'pensado''(l53). 

Vemos, por tanto, que este pasaje contrasta con 

aquel, hace poco citado, en el que el "ist" del ju~ 

(153) "Die eigentliche Bedeo.tung von •es gibt'· ist 
die, die ihm zukommt als verknupft mit wahren : 
logisahen Namen. z. B. 'es gibt einen Menschen' , l 
•es gibt einen Gott'. Jede andere ist uneigent
lich, z. B. im Fall von 'es gibt einen leeren I 
Raum' = •es gibt nicht einen in gewisser Weise 
lokalisierten KBrper~. Oder ~es gibt ein Ge
dachtes ' = •es gibt ein Denkendes ' • Wer diese 
'es gibt' im selben Sinne deutete wie in deri 
Sitzen: ~es gibt einen Gott' , •es gibt einen 
Menschen•··, d.er wtirde etwas gan~ Irriges sagen, 
denn es gibt nichts anderes als Reales, und ein 
Reales ist durch "leerer Raum" und durch ".Ge
dachtes" nicht genannt". Wahrheit und Evidenz, 
pp. 77-78. 
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cio hab{a de entenderse dentro de la perspectiva de 

la verdad, con independencia de aquello a lo que se 

refer{a. Brentano, a partir de esta nueva doctrina, 

no permitira mas que se intente una equiparacion. 

El "es" del juicio dependera de aquello que afirma; 

el "no es" de lo que niega. En, ambos casos, habra 

relacion directa con la realidad, bien sea a tra

ves de la representacion con contenido real, bien 

a traves del modo recto que presenta la actividad 

ps{quica como dimension real en recto, paralelame~ 

te a lo irreal objetivado en modo oblicuo. 

Al llegar a este punto de la explicacion, la 
, 

pregunta sobre que es lo que Brentano entiende por 

el "es" del juicio, se ve obligada: 

"Yo he entendido correctamente lo que 
Aristoteles ensefia: que en la frase 
existencial 'A es'· no se halla conteni 
do ningUn predicado propio y no hay -
ningUn atributo, es por tanto una pa
labra puramente co-significativa"(l54). 

La primac{a de la dimension ps{quica del jui

cio, cuyo recurso sigue siendo nota esencial en la 

(154) "Ich hatte richtig erkannt, von Aristoteles 
be~ehrt, dass im Existentialsatz ·'A ist• 
ke~n.eigent~iches Pradikat enthalte und kein 
Attr;but se~, ~lso ein bloss mitbezeichnendes 
Wort • W~~he~t ~nd Evidenz, p. 162. Hay que 
en~er:de': .m~tbeze~chnendes" en contraposici'6n 
a. s1gn~f1car algo";es decir, porque no signi
f~ca nada, s6lo adquiere significaci6n si va 
con otro termino que signifique. 
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definicion del juicio, es la causa de que el signi 

ficado del ·"es" en Brentano ni cambie ni se reduz

ca, sino que practicamente desaparezca. En efecto, 

no es que en el verbo radique la fuerza de la ora

cion, tal y como fue senalado por la tradicion (155), 

sino que el "es", segtin Brentano, ni esta por pre

dicado alguno ni -como veiamos antes- es el ser de 

la verdad, sino que se confunde con la fuerza ase~ 

t6rica. Geach lo explica de la siguiente manera, 

en el capitulo acerca de la asercion, en Logic Matters: 

"Otro concepto que generalmente es confundido con 

la fuerza asertorica es el concepto de existencia. 

Quienes caen en esta confusion, dirian., , para 

( 155) Dmtro de ella consideramos a comentadores del 
Peri Hermeneia~ como Amonio, Boecio, Santo To
mas y Silvestre de Ferrara, para los cuales el 
verbo en modo indicative constituia la forma 
de la oraci6n; y el re~urso al asentimiento 
era una fuerza extrafia e innecesaria .a la com 
posici6n misma. Asi, por ejemplo, Amonio ex 
plica: Sed opportet compositionem vel divi
sionem existitivam esse, hoc est insinuativam 
quod aliud alli insiit vel non insit, quod qui 
dem consideratur circa solam enuntiativam ora
tionem". Commentaire sur le Peri Hermeneias 
d'Aristote, trad, de G. de Moerbecke, Edition 
critique et etude sur l'utilisation du Commen
t~ire dans l'ouvre de Saint Thomas par G. Ver
becke, Univ. de Lovain, Lovaina, 1961, p. 51; 
~ FERRARA, s. de, Comentarios a la Summa 
Contra Gentiles, edici6n leonina, Garroni, Ro
ma , 19 1 8, t. XI I I , § VI , p. 16 9 ; § XI I I , 2, p. 
172. 



, 
asegurarse, que . ser~a impro pio hablar del concepto 

de existencia; ya que el signo de la aserci on no 

anade concepto alguno , entonces su gran confusion 

les conduce a negar que el verbo "existe" o "hay" 

anada un concepto distinto. Dicen que aquello que 

las frases "hay un A" o nun A exi st e" anada - por 

encima o por debajo- al simple t~rmino "unA", no 

es un concepto; mas bien hajr una transicion desde 

el simple concepto de un A a un juicio, y es el ac 

to de juicio que refleja la existencia" (15 6 ). 

La paternidad de esta doctrina es atribuida 

por Brentano a Aristoteles: decir que la palabra 
, 

ser "cosignifica" es lo mismo que decir -segun la 

interpretacion de Brentano- que " ser" no significa 

nada aisladamente, o, lo que es lo mismo , que su 

significado depende del objeto que forma el conte

nido del juicio . Sin embargo , podr{amos preguntar 
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(156) "Another concept often confused with the asser
toric force is the concept of existence. To 
be s ure, people guilty of this confusion 
would say it is improper to speak ·of the con
cept of existence; for the assertion sign adds 
no concept , so their very confussion makes 
them deny that the verb "exists" or "there 
is " adds a concept either. Whatttthere is an A".· 
or "an A exists" adds ever and above the base 
term nan A" is not a concept, they say; rather, · 
there is a transition from the bare concept 
of an A t o a judgement, and it is the act of 
judgement that mirrors existence". p. 263. 
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a Brentano en que consiste dicha dependencia, o tam 

bien si la co-significacion ex·cluye cualquier otro 

tipo de referencia ultima a algo distinto de la co 

sa real. Tal ser{a la alternativa ofrecida por To 

mas de Aquino al texto aristotelico -el ser de la 

proposicion se dirige , como a su fundamento , al ~

tus essendi-(157), que , sin embargo, no encontra

mos en Brentano. Como tambien ha sefialado Geach, 

la tesis de Brentano "no puede ser inteligiblemen

te formulada si es que es verdadera; exige que la 

existencia no sea conceptualizable y que pueda ca£ 

tarse solo en juicios existenciales, pero tal exi

gencia no es un juicio existencial y trata a la 

(157) "Ideo autem dicit quod hac verbum est cosig
nificat compositionem, quia non eam principa
liter significat, sed ex consequente; signi
ficat enim primo illud quid cadit in intellec
tu per modum actualitas absolute: nam est, 
simpliciter dictum, significat in actu · esse; 
et ideo significat per modum verbi. Quia vero 
actualitas, quam principaliter significat hoc 
verbum est communiter actualitas omnis formae , 
vel actus substantialia vel accidentalis, inde 
est quod cum volumus significare quamcumque 
formam vel actwa actualiter inesse alicui 
subiecto , significamus illud per hoc verbum 
est, vel simpliciter vel secundum quid: sim
pliciter quidem secundum praesens tempus ; 
secundum quid autem alia tempera". In Peri 
Hermeneias, I, lect. 5, n. 73. La importancia 
de este texto viene sefialada en LLANO, A., 
Metaf{sica y Lenguaje, pp. 261-262. 



existencia como conceptualizable. Este suicidio 

de la tesis deberia ser llamada el suicidio de Lud-

wig, pe ro Wittgenstein, al menos termin6 su Tracta

tus diciendo que ahora era menester cal larse , y es

tuvo muy cerca de llegar a esa conclusi6n" ( 158) . 

Para una mejor comprensi6n de este nuevo enfo

que que Brentano nos propene sobre el juicio y pa

ra deducir sus consecuencias , puede resultar de 

interes analizar tres ejemplos de juicios existen

ciales que se recogen en varias de sus obras. 

Empecemos con un juicio existencial referente 

a un ser ficticio : " los centauros existen" o 

" los centauros no existen" . En su primera e poca , 

a Brentano le hubiera bastado la existencia o la 

· no-existencia de los centauros, como correlates de 

estos juicios. Es decir, a la verdad o la false

dad de los juicios hubiese correspondido un ser o 

no - ser en nuestra inteligencia, equivalente a la 

existencia o no-e x istencia de los centauros. Sin 

embargo, Brentano tiene ahora por seguro lo siguie£ 

te: en todo caso, silos centauros no fueran seres 

(158) " (The Hume-Brentano-Gilson) thesis cannot be 
intelligibly stated if it is true; it claims 
that existence is unconceptualizable and can 

21 3 

be grasped only in existential judgements , but 
this veny claim is not an existential judgement 
and treats existence as conceptualizable. 
This suicide of a thesis might be called 
Ludwig's self- mate; but Wittgenstein at least 
ended his Tractatus by saying that now he 
must shut up , and he was fairly brief in coming 
to that conclusion" . Logic Matters, p.265. 



ficticios, sf los podriamos tener como objetos 

reales, perc lo que de ninguna manera debe admi

tirse es el concepto de existencia o el de no

existencia del centauro, porque estes conceptos 

carecen de toda realidad y son inconcebibles en 

modo recto : 

"Es algo seguro para nosotros lo si
guiente: as1 como lse puede tener por 
objeto al mismo) centauro, no se puede 
tener por objeto al ser o al no ser de 
un centauro, sino a uno que conoce o 
al que niega a los centauros, en cuyo 
case, el centauro se da como objeto en 
un especial modo oblicuo" (159). 
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El sujeto -afirmando o negando- es captado en 

modo recto, es el correlate real que suple el de

ficit de realidad causado por el objeto "centauro" . 

Si el juicio quiere expresar una realidad en casos 

como estos, la Unica autenticamente presente es la 

. de quien juzga. De modo que 

" una adecuaci6n positiva con una cosa 
se dara s6lo en el case de juicios a
firmativos en modo presente,los cuales 

(159) "Es steht uns also fest: Man kann nicht 
wie einen Zentauren, so das Sein oder 
Nichtsein eines Zentauren zum Objekt rna
chen, sondern nur einen den Zentauren 
Anerkennenden oder Leugnenden, in welchem 
Falle der Zentaur ebenfalls zugleieh in 
einem besonderen Modus obliquus Objekt 
wird" . Die Lehre vom richtigen Urteil, 
p. 40. Cfr. asimismo Psychologie II, 
p . 147. 
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no establecen desarmonia alguna, como 
ocurriria, por ejemplo , con la negacion 
respecto de un centauro que existiese, 
en el caso de que tal centauro se diese 
en un sentido propio" ( 160). 

Con esta cita queda introducido el siguiente 

tipo de ejemplos , ya que Brentano alude al modo 

presente de la representaci6n, que es el Unico que 

permite una adecuaci6n del juicio verdadero y que 

es, ademas, una de las condiciones por las cua les, 

el sujeto ps!quico -que ejerce, por ejemplo sua£ 

to judicativo- puede ser el termino real de una 

adecuacion cuando el objeto que se quiere juzgar 

es irreal. S6lo lo actual y presente es lo real, 

de ahi que en todo juicio el sujeto que afirma o 

niega en presente sustituya al objeto que carece 

de realidad. For tanto, ~que sucede con juicios 

sobre seres pasados? 

" Lo que en verdad apare ce son experien 
cias de objetos internes (de mi mismo
como pensador) . Cuando_digo: Aha si
do, entonces es expresi6n de que yo C£ 
nozco A con un modo temporal determinado. 

(160) "Um eine positive Ubereinstimmung mit 
einem Dinge handelt es sich dabei nur etwa 
im Falle der affirmativen Urteile im Modus 
prasens genugt, dass keine Disharmonie 
besteht, wie sie z. B. fur die Leugnung 
eines Zentauren gegeben ware, wenn ein 
Zentaur im eigentlichen Sinne bestande". 
Psychologie II, p. 161. 



Cuando digo, un A pasado es, entonces 
esto expresa que yo tengo por correcto 
mi pensar -en cuanto afirmaci6n- junto 
con este modo (de tiempo) (161 ) . 

Es decir, queda asi establecido de forma expli

ci ta que el tiempo no pe rtenece propiamente a la 

esfera del juicio, sino que es un modo del re prese~ 

tar, que ya se da en este tipo de actos y que forma 

ra parte del modo oblicuo (162). 

Y, por ultimo falta por ver (brevemente ) que 

ocurre cuando el juicio es, por ejemplo sobre la 

existencia o no existencia de Dies: 

"Cuando realmente hay alguien que , al 
pensar, tuviera por objeto un asi lla
mado contenido del juicio, como, por 
ejemplo, el no-ser de Dies, entonces 
su representar debe darse en un senti
do muy propio ( •• • ); al representar la 
no-existencia de Dies, deberia represen 
tar t ambien a alguien que negara a Dies 
( ... ). Con esto retornamos siempre a 
lo real y no a un objeto cuyo caracter 

( 161) "Was in Wahrhei t besteht, sind Erfahrungen 
von inneren Gegenstanden (von mir selbst 
als Denkenden). Sage ich: A ist gewesen, 
so ist dies der Ausdruck, dass ich A mit 
einem gewissen Temporalmodus anerkenne. 
Sage ich: ein gewesenes A ist, so druckt 
die aus, dass ich mein mit diesem Modus 
anerkennendes Denken fiir richtig hal te". 
Die Abkehr von Nichtrealen, p. 108-109. 

(162) Cfr. Deskriptive Psychologie, p.148 ss. 

216 



fuese muy distinto, como ser1a el caso 
de la no-existencia de Dios" ( 163). 

Por t3nto, si Brentano abandona cualquier in

terpreta ci6n del juicio que contase con los conceE 

tos de existencia o no-existencia para su correc

ci6n, y adopta una interpretacion en la que el su

jeto -que juzga afirmando o negando- recaba para 
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s1 la mayor parte de la realidad cuando el objeto 

representado no la aporta, seria procedente pre

guntarnos ahara en que puntas precisos se concret6 

este cambia de su pensamiento. Por ejemplo, una 

cuesti6n interesante es la relativa al tratamien

to que recibe el ens ut verum, precisamente en es

ta posicion en la que abiertamente Brentano abando 

na su doctrina sabre lo existente y lo no-existente. 

SegUn ve1amos, para Brentano los conceptos de 

existencia y de no-existencia constitu1an correla

tes de los juicios afirmativos y negativos. Esta 

correlaci6n habia que explicarla en terminos de 

( 163) "Wenn es wirklich einen gi bt, welcher vor
stellend einen solchen sogenannten Inhalt 
des Urteiles, wie z. B. das Nichtsein 
Gottes, zum Objekt hat, so muss sein Vor
stellen sehr eigentumlich sein; ( ••• ) er 
(musse) beim Vorstellen der Nichtexistenz 
Gottes auch einen vorstellen, der Gott 
leugnet ( ••• ). Damit kommen wir immer nur 
auf das reale Ding zuruck und nicht zu einem 
Objekt von ganz anderem Charakter, wie es 
die Nichtexistenz Gottes ware". Die .Abkehr 
von Nichtrealen, p . 332. 
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correcci6n, esto es, a un juicio afirmativo correc
le correspondia la existencia de lo juzgado, mien-

tras que la no-existencia de lo juzgado apareceria 

tambien como lo correcto pero respecto de un jui-

cio negativo (164). Es decir, desde una perspecti 

va distinta, el ens ut verum puede ser interpretado 

como la perfecci6n que acaece en el entendimiento 

cuando se actualiza, gracias a un juicio afirmati 

vo o negativo, perfecci6n que se denomina verdad. 

Aunque en Brentano no encontramos una explicitaci6n 

tal, sin embargo el tema de la Richtigkeit sera una 

constante a lo largo de su teoria del juicio, en e~ 

trecha relaci6n, precisamente, con el ser veritativo. 

Hemos senalado que, segtin la evoluci6n de su 

pensamiento, Brentano establece un tratamiento pe

culiar para aquellos juicios cuyas represent~ciones 

carecen de realidad. Concretamente, Brentano hace 

un estudio de los juicios existenciales en los que 

nos encontramos, por un lado, con un juicio que afi£ 

ma a S6crates (juicio, por lo tanto, con contenido 

real); y, por otro, con un juicio que afirma una i~ 

posibilidad, esto es, cuya representaci6n presenta 

un deficit de realidad que ha de ser suplido por el 

sujeto. En un intento mas por explicitar su doctri 

na a la luz del pensamiento aristotelico, comenta 

Brentano: 

(164) Cfr. Wahrheit und Evidenz, pp. 45 y 79. 
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"Segan el (Arist6teles), el 'es' 
en estes dos cases es una simple pala 
bra cosignificativa, pero de ello no 
ha de seguirse que en ambos cases tenga 
la misma funci6n. 

Arist6teles, en la frase 'lo im
posible es , entiende el 'es' como un 
ser en sentido veritativo; pero no ma~ 
tiene lo mismo del ' es ' que aparece en 
la frase 'S6crates es' • Aqui queda r~ 
flejado mucho mejor el reconocimiento 
de S6crates, mientras que alli se hace 
referencia a que, quien piensa que eso 
es imposible , piensa correctamente.Por 
esto dice tambien Arist6teles que ese 
ser en cuanto verdadero se encuentra 
dentro de nuestro espiritu. No se co
noce la imposibilidad de un circulo 
cuadrado , sino (que se conoce) algo m~ 
cho mas elevado, a aquel que niega con 
evidencia un circulo cuadrado. Yo me 
conozco como un negador correcto . (El 
negador es entonces algo positivo.Leib 
n i z. ) " ( 165 ) • -

( 165) "Zwar ist na ch di esem das "ist " in beiden 
Fallen ein bloss mitbedeutendes Wort , aber 
daraus folgt nicht, dass es in beiden 
Fallen dieselbe Funktion hat. 
Wenn nun .Aristoteles im Satze "Dass das un
moglich ist, ist" das "ist" als ein Sein im 
Sinne des Wahren fasst, so lehrt er doch 
nicht dasselbe von dem "is t " im Satze "So
krates ist". Hier zeigt er vielmehr die 
.Anerkennung des Sokrates an, wahrend er dort 
besagt, dass einer, welcher denkt, das sei 
unmoglich, richtig denkt. Darum sagt auch 
.Aristoteles, dieses Sein im Sinne der Wahr
heit finde sich nur innerhalb unseres Geistes . 
Nicht die Unmoglichkeit eines eckigen Kreises 

... I . .. 
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El rechazo de lo existente y de lo no existente 

no implica en absolute la eliminaci6n del ens ut ve

rum, siguiendo este texto de Brentano. La presencia 

del ser veritativo permanece en esta segunda fase de 

la teor!a del juicio segUn su aspecto de correccion; 

es decir, en el caso de los juicios sin referencia a 

la realidad, no sera posible objetivaci6n alguna que 

cause el ser veritativo; pero habra de todos los mo 

dos verdad porque se podra seguir juzgando correc

tamente , ya que la presencia del sujeto que juzga 

garantiza la correcci6n. - Cuando Brentano afirma que 

no se conoce la imposibilidad del c!rculo cuadrado, 

no hace mas que aplicar todo lo que hemos visto de 

su doctrina: conocer esta imposibilidad, ser1a si

n6nimo de que esta apareciese en un modo recto, y 

que por lo tanto fuese lo propiamente 16gico.No hay 

tal. Como hemos visto, se objetivan en modo qbl!

cuo el cuadrado, lo redondo,y en modo recto, a quien 

niega. Ahora bien, como de todas formas en este 

juicio hay verdad, esta ha de seguirse, no de la im 

posibilidad, que no es real, sino de la Unica dimen 

•• / •• ist anerkannt, sondern hochstens derjenige, 
der einen eckigen Kreis evident verwirft. 
Ich erkenne mich als einen richtig verwer
fenden. (Der Leugnende ist ja etwas Positi
ves. Leibniz). Wahrheit und Evidenz, p. 163. 
Esta referencia a Leibniz se encuentra de un 
modo mas explicito en Psychologie II, p. 150, 
en donde explica que se refiere a Nouveaux 
Essais, libro II, cap. XXIII, § 1. 
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si6n de realidad que permanece en este juicio y 

que,en cuanto real, se capta por el modo recto, a 

s aber, la actividad del sujeto que ejerce una neg~ 

ci6n. La verdad sera -en este nivel- sin6nimo de 

correcci6n, conclusion que Brentano parece entender 

como de mayor valor Y.a que, siguiendo siempre el 

texto, la considera mas alta -hochstens- que la 

verdad que se deducir!a de nuestro conocimiento de 

la imposibilidad de un c!rculo cuadrado , que ser!a 

una simple confrontaci6n. 

El problema de estos juicios que hemos califi 

cado de carentes de realidad parece de esta suerte 

superado per la intervenci6n del sujeto. 

Sin embargo, ~que soluci6n ofrece Brentano pr~ 

cisamente en el caso de aquellos juicios en los que 

s! que parece darse una representaci6n con conteni

do real? En estos casos, comenta, el reconocimien

to del objeto se logra de un modo mas perfecto por~ 

que es el mismo el que constituye lo afirmado. Nues 

tro esp!ritu se relaciona en modo recto y poniendolo 

con una representaci6n de contenido real, es decir, 

con un objeto meramente intencional que remite di

rectamente a la realidad . Sin lugar a dudas, Bren

tano se encuentra satisfecho con esta respuesta, cu 

ya validez le parece incuestionable. Es, no obstan 

te, un tema que abordaremos en el proximo capitulo, 

que trata precisamente de la verdad de todo juicio, 

aunque tambien podemos adelantar que Brentano se e~ 

tendera mucho mas con todo el terna de los juicios 



cuyo objeto es irreal y se capta en modo oblicuo, 

mientras ~ue se echa en falta la contrapartida re~ 

pecto de a~uellos que nos remiten a objetos reales 

distintos al sujeto pensante. 

Toda esta nueva concepci6n del juicio ~ue he

mos tratado tendra logicamente su repercusi6n en 

aquella convertibilidad de los juicios categ6ricos 
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a juicios existenciales. La tematica del juicio 

simple viene a sustituirse por la del juicio doble, 

"que significa -en palabras de Mayer-Hillebrand-un 

paso fundamental en la doctrina del juicio" (166). 

Gustav Bergman la considera como la mayor ruptura de 

la ontologia de Brentano (167). 

A partir de este memento, Brentano relega al 

modo oblicuo la representabilidad de todo lo no real, 

incluyendo aquellas objetivaciones ~ue eran correla 

tos de los juicios, e introduce en el juicio -de una 

forma explicita- una caracter!stica que hasta enton 

ces hab!a rechazado en~rgicamente en el acto judie~ 

tivo: la predicaci6n (168). En efecto, sin admitir 

(166) MAYER-HILLEBRAND, F., Introducci6n a Die Ab
kehr von Nichtrealen, p. 67. 

(167) Cfr. op. cit., pp. 233,267. 

(168) Encontramos recogida esta doctrine fundamen
talmente en Die Lehre vom richtigen Urteil; sin 
embargo, alli se intercalan textos largos ela
borados a partir de apuntes de sus discipulos. 
Por eso preferimos cenirnos al segundo tomo 
de la Psicologi a desde el punto de vista em
pirico, en donde esta tematica viene expues-
ta enteramente por Brentano. Cfr. "Von den 
wahren und fiktiven Objekten", en Psychologie 
II, pp. 145-158. 
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que la predicaci6n forme parte de la definici6n del 

juicio, al hacerla aparecer, consigue mantener, jU£ 

to con la primac!a de la forma basica del juicio exi~ 

tencial, (su dimensi6n ps!quica de posici6n) el rec£ 

nocimiento de un sujeto y de un predicado. ~Cual es 

la v!a de acceso de Brentano? Indudablemente, ha 

bra de partir del postulado sobre la univocidad de 

nuestro pensar : s6lo conocemos lo real individual. 

Per lo tanto, lo universal, los abstractos forman 

tambien parte de ese rechazo explicito en esta se

gunda etapa. Precisamente per esc, los universales 

s6lo seran el objeto propio de los juicios negatives 

universales, mientras que los seres individuales 

constituiran el objeto propio de los juicios afirm~ 

tivos particulares. La explicaci6n de Brentano es 

la siguiente: 

"Si digo: ' No hay fantasmas', en
tonces mi juicio ser!a false tambien en 
el case de que existiese un Unico fan
tasma. Per el contrario , si juzgo: 'Hay 
flores' , no per ello afirmo todos los 
tipos de flores " (169) . 

Con esto, Brentano quiere refutar la teoria cla 

sica del juicio segUn la cual, a partir de la combi 

(169) "Wenn ich sage : •Es gibt keine Gespenster•, so 
ware mein Urteil falsch wenn auch nur ein ein
ziges Gespenst existierte. Wenn ich dagegen 
urteile: •Es gibt Blumen• , so erkenne ich 
durchaus nicht alle Jlrten von Blumen an" . Die 
Lehre vom richtigen Urteil , pp. 120-121. ---
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naci6n de la cantidad y la cualidad respecto de una 

misma materia, se obtenian cuatro formas basicas ca 

tegoriales, reduc ibles todas a juicios existenciales. 

Ahora se introduce otro tipo de juicios: los juicios 

d obles, que aparecen 

( 170) 

"cuando se reponoce (afirma) un objeto 
y a este se le anade 0 quita alguna ca 
racteristica ( .•• ) segUn su forma lin= 
gU!stica , estos juicios parecen ser si~ 
ples, per~ de hecho nolo son, ya que · 
solo el sujeto designa un juicio, y 
siempre un juicio afirmativo. Ademas 
de este, viene aUn un segundo juicio, 
que anade 0 quita a esta materia afir
mada otra determinaci6n (predicado) . 
El segundo juicio puede ser, por tanto, 
afirmativo o negative (170). 

"• •• wenn ein Gegenstand anerkannt (affir
miert) und diesem anerkannten Gegenstand 
irgendeine Eigenschaft zu- oder abgespro
chen wird". Die Lehre vom richtigen Urteil , 
p . 114 . 
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Se pueden encontrar, pues , dos pasos: la afir

macion de un objeto -el sujeto de la proposicion

(esto significa lo real en el juicio) y la atribu

cion 0 negacion en el de alguna cualidad deter~in~ 

da (aqui se incluyen los predicados no reales). Por 

tanto , nos topamos , al menos, con un juicio de aceE 

tacion del objeto, que es siempre afirmativo, y -en 

esa medida- , a partir de la univocidad que se esta

blece entre el objeto y el pensamiento, Brentano 

acentua la influencia de la dimension ps1quica del 

juicio, cuyo caracter afirmat ivo se referira siem

pre a un objeto real si?gular: la cantidad pasa a 

depender de la cualidad. Identico caso sucedera con 

la negacion : dado que no existen en la realidad ob

jetos universales, la dimension negativa del juicio, 

ejercera su acto de un modo total, es decir, univer 

sal. 

La nota de predicacion es, en realidad , secunda 

ria. Brentano no da una explicacion acabada del mo 

do como esta se realiza. Simplemente encontramos 

algunos textos que nos indican una ausencia de simi 

litud con el tratamiento clasico, ya que no se trata 

de un juicio que al afirmar compone, sino de dos jui 

cios, de los cuales el primero es el que se refiere 

a lo real, mientras que el segundo seria propiamen

te el predicativo (171)o 

(171) Cfr . Psychologie II, pp. 151-153. El analisis 
de los juicios categ6ricos entendidos como 
juicios dobles se encuentran en estae pagi-



Por ultimo, podemos efectuar una ultima 

carac terizaci6n y una recapitulaci6n del tema del 

juicio como acto psiquico irreductible . 
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En primer lugar, lo caracteriza como la posici6n 

. de una cosa simple , y tal posici6n, como todo acto 

psiquico , encierra en si, a su vez , el reconocimien 

to-simple tambien- del fen6meno ps!quico en cuanto 

tal , representado en la conciencia interna . Es evi 

dente que estamos frente a esa doble energia propia 

de todo a c to psiquico. En virtud de ella, en el ni 

vel judicativo, nos relacionamos, -de un modo distin 

to al de la representaci6n y al de la emoci6n-, con 

una cosa, que Brentano caracteriza como simple, a 

la vez que ~Yrot~te~ur -simultaneamente- hay una obje

tivaci6n del acto. 

Por otro lade , hemos visto que el juicio tiene 

en la forma existencial su forma basica: es la que 

revela del mejor modo posible la naturaleza de es

te acto psiquico, como acto irreductible -simple 

en su primera etapa, doble en su segunda- que "pone " 

un objeto. Esta posici6n ha de ser correctamente 

entendida: no se trata de una exclusividad de la 

afirmaci6n (aunque hay que admitir cierta oscuridad 

en este punto); sino que e~ juicio se clasifica, a 

su vez , en dos grandee modes de relacionarse con su 

objeto: 

. . I . . nas. Es un· tanto arduo todo este tratamiento 
' de ahi que no hayamos querido referirnos ex-

presamente a ellos. 



"En el ambito del juicio hay uno 
verdadero y otro false. Entre anbos 
no hay ningUn termino medic, asi como 
tampoco existe entre ser y no ser, s~ 
gUn el conocido principia de tercio 
eX C 1 US 0 11 

( 17 2 ) • 

Dentro de estes dos tipos de relaci6n judica

tiva respecto de un objeto, Brentano otorga evide~ 

temente la prioridad a la afirmaci6n, porque, por 

lo demas, tal es la cualidad de nuestras percepci£ 

nes internas (173). 

227 

Esta clasificaci6n es ampliada por otras com

plementarias, que siguen la divisi6n clasica del jui 

cio, por ejemplo segUn s6lo la materia, o s6lo la 

forma, o tambien segUn la relaci6n de la forma con 

la materia (174). Otras clasificaciones relevan

tes a las que podemos referirnos se encuentran,por 

(172) "Es gibt au:f dem Gebiete des Urteils ein 
Wehr und Falsch. Dazwischen aber gibt es 
kein Mittleres, so wenig als zwischen Sein 
und Nichtsein, nach dem bekannten GesBtzt des 
ausgeschlossenen Dri tten". Psychologie II, 
p. 142. 

( 173) "In Bezug auf die Priori tat der Beziehung fiir 
Bejahung gegenuber der von Verneinung konnte 
man darauf verweisen, dass unser Urteil mit 
Bejahen beginnt. Das erste sind die Anerken
nungen, die in Wahrnehmungen gegeben sind". 
Die Abkehr von Nichtrealen, p. 133. 

(174) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, pp. 
103 ss. 



ejemplo, en Wahrheit und Evidenz, cuando rebate po~ 

turas err6neas como la de Windelband. Y asi encon

tramos diferencias entre 
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a) juicios asert6ricos y apodicticos, que a su 

vez se dividen en 

b) juicios evidentes y ciegos, diferencia que 

Brentano califica de muy esencial para el 

acto judicativo; 

c) juicios simples y compuestos (175)o 

Por tanto, ~n la divisi6n de los juicios, Bren 

tano atiende principalmente a la cualidad -afirmati 

vos y negativos-, y, a continuaci6n, a la m6dalidad, 

a su caracter evidente 0 no, etc. 

El criteria que se echa en falta es, obviamen

te y a partir de su segunda etapa, la cantidad, se

gUn la cual los juicios se dividirian en universales 

y particulares. Al respecto, ya hemos senalado que 

esta divisi6n depende estrictamente de la cualidad: 

afirmativa para los juicios particulares; negativa, 

para los universales. 

( 175) 11 -Zwischen asserorischen und apodiktischen1 

-und wiederum den Unterschied zwischen eviden
ten und blinden Urteilen fur den Urteilsakt 
selbst betreffend und sehr wesentlich. 

-Noch andere, ja sogar· einen zwischen einfa
chen und zusammengesetzten Urteilsakten1 

konnte ihm namhaft mechen". Wahrhei t und 
Evidenz, . . P• 39. En el texto, es tos tres 

puntos van seguidos. 
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De toda esta exposici6n podemos concluir que 

Brentano esta principalmente interesado por dar con 

una teoria del juicio que corresponda a su naturale 

za propia. Si el juicio es acto irreductible del 

espiritu, por el cual "pone " absolutamente una rea

lidad, se deben admitir, como objetos de esta acti

vidad, aquellas representaciones que permitan un jui 

cio correcto, un juicio verdadero. Inicialmente, 

Brentano dio carta de naturaleza a una serie de obj~ 

tos ficticios que, a simple v~sta, permitian que el 

juicio fuese considerado correcto, que en nuestra 

mente,al juzgar,apareciera la verdad. Estes objetos 

ficticios no eran, sin embargo, los Unicos. Nues

tros juicios tambien podian dirigirse a realidades 

concretas a traves de la afirmaci6n de un concepto 

con contenido real. La ey.oluci6n del pensamiento 

de Brentano se inicia por la primacia que otorga a 

su concepto de realidad, identificandola con la ac 

tualidad. Asi, s6lo sera posible juzgar directameg 

te sobre lo c6sico, lo individual, presente y actual: 

los objetos que presenten estas caracteristicas tras 

pasaran la reducci6n de Brentano; las ficciones -que 

empieza a denominar estes de raz6n-, si son objetos 

del juicio, no lo seran de un modo recto, sino obli 

cuo yen orden a la verdad del juicio; la subjeti

vidad -el sujeto que afirma o niega- se impondra co 

mo termino real. 

Como se ha visto, es imposible hablar de la 

naturaleza del juicio en Brentano sin una referen-
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cia a la cuesti6n de la verdado Queda de este modo 

introducida, porque su cwnplelt.o .. tratamiento lo ini

ciaremos precisamente ahora , con el estudio de sus 

dos dimensiones fundamentales: la evidencia y la 

reflexi6n. 



II. PARTE: JUICIO, VERDAD Y SER 



CAPITULO I: LA VERDAD EN EL JUICIO: EVIDENCIA Y 

REFLEX ION 



1. El juicio como lugar propio dp. la verdad 

La verdad s6lo se da en el juicio. Esta 

afirmaci6n, que a oidos de quien conoce el pensa

miento aristotelico-tomista no produciria extrane 

za alguna, constituy6 en el memento de su formula 

ci6n por Brentano -finales del s. XIX- una ruptu

ra con la tradici6n racionalista moderna, que atri 

buia al concepto o idea el caracter de portador 

de la verdad. Asi lo encontramos en Von der man

nigfachen Bedeutung des Seie.nden: 

"l:tnicamente- conoce la verdad el espi 
ritu cuando juzga. ( ••• ) S6lo cuando 
juzga que la cosa es como el la cono
ce, conoce la verdad . De ahi, pues, 
aquella definici6n del juicio (cfr. 
De interpr. 4): ~s la actividad del 
pensamiento a la que corresponde pen-



sar lo verdadero y lo falso" (1) . 

Encontramos en este punto de la doctrina so

bre el juicio en Franz Brentano, uno de los pil~ 

res de su gnoseolog:(a, del que se servira para r~ 

batir posturas como el subjetivismo o e 1 escepti-

cismo (2). Una correcta teor!a sobre la verdad ha 
de empezar por aqu!, es decir, con la afirmaci6n 

de que se trata de una perfecci6n propia de nues

tro entendimiento y exclusiva de la segunda clase 

de nuestros actos ps!quicos, es decir, de los jui 

cios. 

(1) "Allein nur dann erkennt der Geist die Wahr
heit, wenn er urtheilt. ( •. • )Erst wenn er 
urtheilt, dass die Sache so sei, wie er sie 
erkannt, erkennt er die Wahrheit. Daher denn 
jene Definition des Urtheils (vergl. De inteE 
preta tione 4), es sei die Denktatigkeit, der 
es zukomme, Wahres und Falsches su denken". 
Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden 
nach Aristoteles, p. 30. 

(2) "'Wahres Urteil' ist aquivok. Im ursprtingli
chen Sinne aber wird auch ein blindes, das 
mit einem evidenten in allen anderen StUcken 
Ubere instimmt, wahr genannt. 

Damit ist jener Wahrheitsbegriff erklart, 
der allein dem Skeptizismus standhalt und Dog 
mati smus sowohl als Subjektivismus liberwindet. 
Bezliglich der beiden ersten ist dies ohne wei 
teren klar. Bezliglich des letzteren ist nur 
auf den Satz des Widerspruchs zu verweisen.Im 
Widerspruch zu Einsichten k~nnen nur blinde 
Urteile stehen. Widersprecbende konnen unm~g 
lich beide evident sein. Falsch aber heiss~ 
was dem evidenten Urteil widerspricht". Die 
Abkehr van, Nichtrealen, p. 150. 
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La tradici6n que recoge esta concepci6n de 

la verdad es de clara raigambre aristotelica. La 

verdad es uno de los sentidos del ser recogidos 

en la Metaf1sica (3), y se contrapone a lo falso 

como a au no-ser. La verdad es el objeto propio 

de nuestro entendimiento, que se actualiza y se 

perfecciona en la medida en que adquiere conoci

mientos, y que han de ser verdaderos para perfec

cionar. 

Ahora bien, si nuestro entendimiento -nues

tra alma, como afirma Brentano cuando habla, se

gUn ve1amos, de la psicologia- puede desplegarse 

en tres direcciones diferentes respecto de un ob

jeto, representandolo, juzgandolo 0 amandolo, ~po 

demos afirmar que la verdad se da en estos tres 

ambitos? 6Se dice la verdad de igual forma respe£ 

to de los tree? 

La estrategia aristotelica para abordar el 

tema de la verdad -al igual que el tema del ser

cuenta con un arma que hasta el momento parece i£ 

superable: la doctrina de la analogia. Brentano 

en au primera obra ya citada, Von der mannigfachen 

=B~e~d~e~u~t~un~g~--~d~e~s~S~e~i~e~n~d~e~n, no duda en recurrir de-

rechamente a ella: 

"Por tanto, tenemos un concepto analo 

(3) Cfr. Metaph., V, 7, 1017 a 7, 22-24, 31-33, 
1017 a 35-1017 b 2; VI, 2, 1026 a 33-1026 b2. 
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go de verdadero y falso: 1) Verdad y 
falsedad en un sentido propio y prima 
rio. Se encuentran s6lo en el juicio. 
De esto se desprende tambien de modo 
inmediato, que es imposible que (el 
juicio) pueda ser al mismo tiempo ver 
dadero y falso.- 2) Verdadero y fal= 
so, como aparecen en las percepciones 
simples de nuestro entendimiento, en 
las definiciones y en los sentidos. 
Esto sucede de un doble modo: unas 
veces, en cuanto una representaci6n o 
un pensamiento se denomina falso por 
no corresponder a nada real; todos 
los restantes son verdaderos ( ••• ). 
SegUn esto, un concepto puede ser en 
cierto sentido verdadero y falso a la 
vez. Lo que en si es verdadero , pue
de ser falso por la relaci6n a algo 
distinto a el, y lo que en si es fal
so, puede ser verdadero por atribu
ci6n, como cuando, por ejemplo , uno 
afirma que los centauros son monstruos 
mitol6gicos. J) La verdad y la fals~ 
dad en las cosas . Este sentido de lo 
verdadero y lo falso es, asimismo, s~ 
mejante a los dos anteriormente consi 
derados, pero ni identico ni sin6nimo 
de ninguno de ellos" (4). 
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(4) "Wir haben also einen mehrfachen Begriff von 
wahr und falsch: -1) Wahrheit und Irrthum im 
ersten und eigentlichen Sinne. Sie finden 
sich nur im Urtheile. Von diesem gilt es denn. 
auch zunachst, dass es unmtlglich zugleich~ 
und falsch sein konne. -2) Wahr und falsch, . 
wie es der einfachen Verstandesperception,den 
Definitionen und den Sinnen zukommt. Dies g~ 
schieht in doppelter Weise: eirunal, insofern 
eine Vorstellung oder ein Gedanke falsch .ge-

• .. / ... 



En esta primera obra suya, Brentano expone 

abiertamente la doctrina aristotelica de la analo 

gia: con propiedad, s6lo podemos declarar la ver 

dad en la mente, y, ademas, ex

clusivamente en el nivel del juicioo Como conse 

cuencia de esta delimitaci6n, encontramos que , si 

se dicen verdaderas otras instancias tanto cogno~ 

citivas como reales, debe advertirse que lo que 

se realiza es una atribuci6n anal6gica: el analo 

gado principal lo constituira siempre la verdad 

del juicio. La mente, nuestra inteligenci~ se ac 

tualiza con la verdad: la verdad tiene un ser 

propio -el veritativo-, distinto del real, que 

surge cuando la mente se actualiza mediante la re 

flexi6n, por la cual sabe que sabe (5). Esto s6-

lo ocurre en el juicio. Ahora bien, en el nivel 
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.. I .. nannt wird, wenn ihm gar nichts Wirklichesent 
spricht; alle Ubrigen find insofern wahr: -
( ••• )So kann denn ein Begriff in gewisser Wa 
se zugleich wahr oder fals ch sein. Was wahr
ist in sich, kann falsch sein durch die Bezieh 
ung auf etwas ihm Fremdes, und was in sich 
falsch ist, kann durch Attribution wahr sein , 
wie z .B. wenn Einer sagen wlirde, die Centau
ren seien fabelhafte Ungeheuer. -3) Die Wahr 
heit und Falschheit in den Dingen. Auch diese 
Weise des Wahren und Falschen ist den beiden 
vorher betrachten verwandt, aber identisch oder 
Synonym mit keiner von ihnen". Von der mann;g 
fachen Bedeutung des Seienden, p. 31. 

(5) Vid capitulo I de la parte II. 



de la simple representaci6n , de las percepciones 

y de los sentidos, no encontramos esta caracteris

tica. Pueden ser en cierto sentido verdaderos o 

falsos , incluso simultaneamente segUn sean referi 

dos a distintas realidades : puede darse una re

presentaci6n ade cuada y verdadera o err6nea y fal 

sa. La tradici6n lo explicara diciendo que s6lo 

en el juicio se da una referencia al ser de la co 

sa: en l a re presentaci6n, la relaci6n se estable 

ce mas bien con la esencia (6). En un tercer me

mento, Brentano habla de lo que se ha denominado 

verdad ontol6gica: es la verdad en cuanto que 

fundamenta la verdad del juicio ; pe ro se trata 

de una fundamentalidad que causa la formalidad 

sin ser ella la verdad stricto sensu. En este 

sentido, las cosas tambien se dicen verdaderas. 

Sin embargo , esta doctrina del JU1C10 como 

lugar propio de la verdad fue perfilandose aUn 

mas. Brentano hace muchas referencias, sobre to

do en su primera etapa, al ser propio de la ver

dad que no es el ser en sentido propio, como ten

dremos oportunidad de estudiar en el ultimo capi

tulo. Baste senalar, por ahora, que el desarrollo 

del tema de la analogia de la verdad devine en un 

(6) Cfr. S. Th., I, q. 16, a. 2; tambien LLANO, 
A., Gnoseologia , PP• 25-50. 
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reconocimiento exclusive de esta en el nivel judi 

cativo y de un rechazo de cual~uier intento de ver 

en el concepto y en la realidad rastros de verdad 

(7). Por lo demas, a partir de ahora, nos referi 

remos a la explicaci6n sobre la verdad ~ue nos 

ofrece Brentano en la segunda etapa de su pensa

miento o 

Es, por tanto, el juicio -acto irreductible 

del esp1ritu- el Unico lugar de la verdad. Asi 

fue concebido siempre por Brentano hasta el fi

nal de su vida, tal y como ~ueda expresado en un 

texto de 1915, ~ue se recoge en Versuch fiber die 

Erkenntnis: 

"En la simple representaci6n de 
la uni6n de arbol y verde y en la sim 
ple representaci6n de un cuerpo podria 
hablarse tambien de una comparaci6n, 
perc no de verdad, ya ~ue la verdad s6 
lo le sobreviene al juicio" (8). -

Por tanto, aun~ue en la representaci6n encog 

tramos una cierta comparaci6n, un cierto conoci

miento, este verdaderamente alcanza su plenitud 
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(7) Cfr. Die Abkehr von Nichtrealen, pp. 376-377. 

(8) "Auch bei blosser Vorstellung der Zusammenset 
zung von Baum und Grlin und bei blosser Vor
stellung eines Korpers konnte man von einem 
Gleichheitsverhaltnis sprechen, nicht aber 
von Wahrheit, da Wahrheit nur dem Urteil z~ 
kommt". Versuch Uber die Erkenntnis, p .205. 



cuando es un conocimiento verdadero, cuando expr~ 

sa la verdad en el juicio: 

"El juicio bueno o verdadero es 
conocimiento. ( ••• ) El conocimien
to se encuentra en el juicio y cons
tituye su perfeccion" (9). 

De todo esto podemos concluir que la verdad 

es una perfeccion de nuestro esp!ritu que surge 

cuando conoce judicativamente. Ahora bien, para 

que haya juicio y verdad, clasicament~ se ha re

currido a dos nociones fundamentales que consti-

tu!an los requisites de un juicio verdadero:la 

adecuacion y la reflexion (10). Brentano trata

ra de las dos; sin embargo, su enfoque supondra 

una ruptura con la doctrina clasica de la adae

quatio, que influira a su vez en su teor!a de la 

reflexion. 
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(9) "Das gute oder richtige Urteil ist Erkenntnis 
( ••• ) Die Erkenntnis findet sich im Urteil 
und macht seine Vollkommenheit aus". Die Leh 
re vom richtigen Urteil, p. 2. 

(10) Esta doctrina -que se vio completada por San
to Tomas de Aquino- viene comentada,a la luz 
de los textos del De Veritate,por C. Segura. 
Cfr. "La dimension reflexiva de la verdad en 
Tomas de Aquino", Anuario Filosofico, 15-2, 
1982, pp. 271-279. 



2. La evidencia y la verdad 

2.1 Veritas est adaeguatio rei et intellectus 

La definici6n de la verdad acunada por la es 

colastica fue objeto de un exhaustive estudio en 

muchos escritos de Brentano. Su teor!a de la ver 

dad consigue -como tendremos oportunidad de ver

una refutaci6n en muchos cases acertada de doctri 

nas que entend!an mal este concepto: negandolo,r~ 

lativizandolo o simplificandolo. 

Para tratar de la verdad, Brentano asume co

mo punto de partida su directa relaci6n con la re 

alidad. La verdad es causada por la realidad, de 

pende de ella; porque 

"esta clare que la verdad del juicio 
afirmativo y, en sentido contrario, 
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del negative, neceeita del darse ,del 
eurgir y del deeaparecer de la reali 
dad circundante. Si en el exte-rior, 
tal realidad circundante eurgiera o 
ee destruyera, sin que tambien el mi~ 
mo juicio hubieee ca~bi_ado, entonces 
tal juicio perderia o ganaria su ve~ 

dad" ( 11). 
Ahora bien, _l,en terminos de que se eetablece 

la relaci6n juicio-realidad? ; o, como Brentano lo 

plan~ea: 

"l.Cuando decimoe que un juicio ee ver 
dadero? Arist6teles dice que cuando
se une lo ~ue en la realidad esta uni 
do, y cuando ee separa lo que en la 
realidad esta separado. 

Sin embargo, esta definici6n no 
es correcta en todos los casos de pr~ 
dicaciones verdaderas y negativas,en 
las que nada en la realidad ee corres 
ponde con el predicado. Mas aUn, ta; 
poco esta de acuerdo con las simplee
afirmaciones y negaciones, como A es; 
A no ea. 

Y cuando esta de acuerdo, tal de 
finici6n es inutilizable para hacer--

( 11) .!'.es ist klar, dass von dem Bestehen, Entstehen 
oder Vergehen der betreffende Realitat die 
Wahrheit des affirmativen und im umgekehrten 
Sinn die Wahrheit des negativen Urteils be
dingt ist. Ohne dass das Urteil selbst sich 
andert hatte - wenn draussen die betreffende 
Realitat erzeugt oder zerstort wird, gewinnt 
oder verliert ein solches Urteil oft seine 
Wahrheit " . Wahrheit und Evidenz, p. 26. 



nos ver si un juicio cae bajo ellao Si 
supiesemos ya que en la realidad un S 
esta unido con un P (o que no esta uni 
do), entonces ya habr!amos emitido el 
juicio en cuesti6n" (12)o 
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La cr!tica que conduce a Brentano a negar la de 

finici6n de verdad. del medioevo -negaci6n que mas 

adelante matizara- se basa principalmente en el ana 

lisis de los juicios existencialeso 

Vemos una vez mas, c6mo, a partir de su teor!a 

del juicio como acto fundamental, y de su rechazo 

abierto respecto del juicio como uni6n de notas, Bre~ 

tano niega igualmente que en la definici6n de verdad 

-cuyo lugar natural y propio es el juicio- se tras

luzca esa concepci6n err6nea. El juicio no se defi-

(12) ~wann aber nennen wir ein Urteil wahr? 
Aristoteles sagt, wenn es verbindet,was 

in Wirklichkei t getrennt ist. 
Doch passt diese Definition nicht auf 

jene Falle wahrer negativer Pradikationen, wo 
dem Pradikat nichts in Wirklichkeit entspri~. 
Sie passt ferner nicht auf die einfacher An
erkennungen und Vewerfungen,wie: A ist. A 
ist nicht. 

Und wo sie passt, ist sie unbrauchbar, 
um erkennen zu lassen, ob ein Urteil unter sie 
fallt. Wussten wir aber schon, dass in Wir
klichkeit ein S mit einem P verbunden (oder 
nicht verbunden) sei, so hatten wir das frag
liche Urteil ja schon gefallt" o Versuch 
tiber die Erkenntnis, p. 149 o Vid. KASTIL, A., 

''Brentano und der Psychologismus", en Zei tschrli't 
fUr philosophische Forschung, 1958 (12), pp. 
351-352. 
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ne por ser una simple uni6n de nombres. El juicio no 

tiene como forma caracteristica -ni en la primera ni 

tampoco en la segunda etapa- la de la predicaci6n de 

una nota respecto de otra; por esto 

"la verdad de un JUl.Cl.O esta en que es
te adjudique algo real a una cosa, que 
se da unido a ella; o le niegue una paE 
te constitutiva real la cual no exie
te con ella; pero tambien , si es un jui 
cio del tipo mae simple, consiste en 
sostener que algo ee real, cuando ee, y 
que no ee real cuando eeo mismo no eso 
En ello consiste la adecuaci6n del jui
cio verdadero con las cosas realeeu 
( 13). 

La adecuaci6n, afirma en eeta cita Brentano, 

consiste en "soetener" -behaupten- que algo ee real; 

o lo que ee lo mismo; la verdad ee da cuando en el 

(13) "Die Wahrheit einee Urteile besteht darin, 
dass es einem Dinge etwas Reales zuspricht, 
was als eins mit ihm gegeben ist, oder ihm 
einem reales Bestandteil abspricht, welcher 
nicht als eins mit ihm besteht; -oder,aber, 
wenn es ein Urteil der einfachsten Art ist, 
darin, dass es behauptet, Btwas Reales se i, 
wenn dieses ist, es sei nicht, wenn dasselbe 
nicht ist. Darin bestande die Ubereinstim
mung des wahren Urteils mit den wirklichen 
Dingen". Wahrhei t und Evidenz, p. 21. He
moe traducido behaupten por "sostener" y no 
por " afirmar" para hacer hincapie en la fueE 
za asertiva que Brentano quiere dar a ~ste 
tipo de juicios y que puede darse tanto en 
afirmaciones como en negaciones . 
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juicio se refiere lo juzgado a la realidad: "en 

ello consiste la adecuaci6n del juicio verdadero 

con las cosas reales " , termina por afirmar. Hay, 

por tanto, una realidad que exige una fuerza, una 

segunda energia -la del juicio- que refiera la re

presentaci6n objetivada a esa realidad. El "es" 

del juicio afirmativo verdadero - que no es un pre

dicado, porque no anade nada a lo juzgado- se iden 

tifica con esa fuerza, pero la fuerza no depende 

exclusivamente del sujeto, sino que se ve instada 

por la realidad. 

Se trata ademas de una adecuaci6n que anica

mente ee cumple cuando el termino es real: en caso 

contrario, es decir, cuando el objeto juzgado no 

ee real, sino ficticio -dice en eu segunda etapa

la adecuaci6n no s.e cumple con relaci6n a ese ob

jeto, sino que se actualiza con otro termino real, 

que en Brentano lo constituye el sujeto, que afir

ma o niega en presente. 

La causa del abandono de la versi6n clasica 

de esta teoria, la encuentra Brentano precisamen

te en los analisis de algunos juicios existenciales 

que lleva a cabo. 

1. En los juicios verdaderos negatives, cuyo su

jeto no aparece en la realidad, falta un ter

mino de la adecuaci6n. 6Con que se adecua el jui

cio "No existen los dragones"? (14). 

(14) Cfr. Wahrheit und Evidenz, pp. 22-23. 
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2. En las afirmaciones y en las negaciones sim

ples tampoco parece cumplirse, porque, para 

afirmar o nagar un S unido con un P, senala 

Brentano, es preciso conocer de alguna manera 

esta uni6n antes de juzgar, lo cual implicar!a 

que ya hemos juzgado (15). 

3. Por ultimo, hay tambien juicios verdaderos que 

no requieren cosas reales para su verdad, como 

son los de la geometr!a o los de la aritmetica. 

Son juicios propios de la matematica, ciencia 

que se distingue por su caracter 16gico puro: 

(15) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 101. 
Se trata, sin embargo, de una acusaci6n justa 
s6lo en el caso de una interpretaci6n err6nea 
de la definici6n de verdad. La adecuaci6n ve 
ritativa, segUn la doctrina tomista, por eje~ 
plo, no consiste en esto. El siguiente texto 
de Millan Puelles puede ser una luz para la 
corre eta inte le cci6n de este punto: 11 La 
conformaci6n (con-formaci6n) del entendimien
to con la cosa entendida no es un simple 'pa
recido' mas o menos relevante. Se trata de 
algo mucho mas profundo. Lo que se pretende 
expresar con este termino es que el entendi
miento, cuando su acto goza de la propiedad 
de la verdad, adquiere la misma forma que la 
cosa entendida tiene ya en s! propia. Trata
se, pues, de una identificaci6n, por cuya vi~ 
tud lo entendido y el entendimiento se hacen 
'intencionalmente' -segUn se vio en Psicolo
gia- una misma coaa; lo cual supone que el 
entendimiento no esta preso en un Unico modo 
_de ser, sino que puede hacerse, mediante las 

... I . .. 



son, ademas, ciencias estrictamente anal!ticas 

es decir, a priori, que prescinden de la rea-

lidad, aunque no la excluyen (16). 

Por todos estos motivos , 

"observamos que es necesario que la 
frase: la verdad es la adecuaci6n del 
juicio y la cosa (o como se la quiera 
expresar), o bien tiene que ser abso
lutamente falsa o bien tiene que ser 
entendida de modo muy distinto al que 
desde hace tiempo acontece en aquellos 
que cre yeron que en la verdad se daba 
una cierta relaci6n de identidad o de 
igualdad o parentesco de un pensar y 
de una realidado 

Y de estas dos suposiciones que 

•• / •• intelecciones respectivas, lo que las difere_£ 
tes cosas inteligibles son . De esta suerte , 
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las diversas formas o maneras de ser no s6lo 
informan a las entidade s extramentales, sino 
que pueden hacerse presentes - y por lo mismo, 
informar- al entendimiento que las conoce; 
siendo indispensable para ello que este posea 
una especial capacidad entitativa que le per
mita "salir" de si bacia cualquier otro ser" . 
Fundamentos de Filosofia, p. 459. La impor
tancia de este texto viene senalada en LLANO, 
A., Gnoseologiat pp . 27-28. Cfr. ibidem, pp . 25-
50. 

(16) Cfr. Versuch Uber die Erkenntnis, pp • . 46-65. 



nos quedan, la ultima es la correcta" 
( 17). 

La nueva interpretaci6n que propene Brentano 

viene a sustituir a aquellos que, oomo senala, en

tendieron la adecuaci6n en terminos de relaci6n de 

identidad, de igualdad o de parentesco entre pensa

miento y realidad. 6Quienes sostuvieron esta mane

ra de interpretar la definici6n clasica? 

Aunque, como ya hemos apuntado, la f6rmula de

finitiva se acuiia formalmente en la Edad Media, no 

podemos olvi~ar su ra!z aristotelica. Brentano tam

poco ignora los textos claves que la inspiraron, ya 

que no s6lo los recoge en su tesis doctoral (18), 

(17) "Wir sehen: der Satz, die Wahrheit sei die 
Ubereinstimmung des Urteils mit der Sache 
( oder wie man sich ~nmnlich ausdrlicken mag), 
muss entweder grundfalsch oder ganz anders 
zu verstehen sein, als es von seiten derjeni 
gen geschieht, welche bei der Wahrheit eine 
gewisse Relation der Identitat oder Gleich
heit oder Ahnlichkeit von einem Denken und 
einer Real itat gegeben glauben. 
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Und von· diesen beiden Annahmen, die uns 
Ubrigbleiben, ist die letztere die richtige". 
Wahrheit und Evidenz , pp. 23 - 24 . 

(18) Cfr. Von der mannigfachen Bedeutung des 
Seienden, pp. 25 ss. 
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sino que le dan la pauta para que -en esta primera 

obra suya- atribuya a la mente de Arist6teles la de

finici6n de la verdad tal y como la formularon los 

escolasticos: 

"A partir de todo esto, se refuerza 
por tanto nuestra tesis propuesta an
teriormente, a saber, que segUn Aris
t6teles la verdad consiste en la ade
cuaci6n del entendimiento con la cosa, 
en la conformidad de ambos" (19)o 

Esta afirmaci6n de Brentano que, como hemos 

visto, luego abandonaria, se puede encontrar asimis 

mo respecto de la escolastica medieval (20). Ahora 

bien, en la misma medida en que rechaza la descrip

ci6n del juicio como uni6n de notas -error que atri 

buye ai pensamiento escolastico- parece abandonar 

igualmente esta interpretaci6n. El juicio, 

veiamos, debe ser entendido como la posici6n 

, 
segun 

de 

una cosa simple y no como una uni6n de doe caracte

risticas reales, y menos como una composici6n que 

efectuamos al pensar, afirma Brentano con una ex-

(19) "Aus diesen Allem bestattigt sich also unse
re obige Behauptung, dass nach Aristoteles 
die Wahrheit in der Ubereinstimmung des Ver
standes mit der Sache, in der Conformitat 
beider bestehe". Von der mannigfachen Bedeu
tung des Seienden, p. 28. 

(20) Cfr. SANTO TOMAS DE AQUINO, De Veritate, q. 
1, a. 1. 



presa referencia al texto de la Metafisica en el 

que se encuentra esta idea (2 1 ). Es precise re 

cordar otra definici6n de verdad mas acorde con 

este planteamiento , que tambien recoge Arist6teles , 

y que responde adecuadamente a la teoria del jui

cio que pr opene Brentano, a saber, aqu~lla que ex

plica lo verdadero y lo false en terminos de afir

maci6n y negaci6n: ya que "no s on nada dis tin to de 

afirmar o negar" (22) . 

For tanto , cuando se hable de adecuaci6n del 

entendimiento y de la coaa , se ha de pensar que se 

trata 

" de la verdad acerca de alguien que 
juzga y, mi entras juzga, se relaciona 
con algo real ; ambas cosas son inneg~ 
blea. S6lo se puede hablar de verdad 

(21) "Es handele sich dabei um ein einfaches Ding 
und seine Position , nicht um eine Zusammen
setzung von zwei realen Bestimmungen in der 
Wirklichtkei t und so denn auch nicht um ei
ne Kompositi~n die wir denkend vollzogend 
(Met., IX, 10)". Wahrheit und Evidenz , p. 136. 
Vimos en el capitulo anterior c6mo el abando 
no de esta interpretaci6n del juicio es rela 
t i va . 
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(22) Metaph. 3 , 8 , 1012, b, 8 t''u eft ~~Ao f) l.f>~V~L 
h ~no..pc;j. Vcl-L TO ~n~<; Yl 'f'WJ6s e<J'C!Y 11 

(SegUn la versi6n de Bonitz 
tano). Von der mannigfachen 
Seienden, p. 22, cita n. 2 

citada por BreD
Bedeutung des 
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en el case de un juzgador correcto, Y 
de falsedad, en el case. de un juzgador 
incorrecto" (23). 

Brentano, en definitiva, no quiere abandonar la 

definici6n clasica de verdad. Al proponer una nueva 

interpretaci6n, abre paso a lo que denominara "el 

criterio de verdad" (24). La verdad como adecuaci6n 

(23) "Von Ubereinstimmung des Verstandes mit der 
Sache wird gesprochen, und darin liegt, dass 
es sich bei der Wahrheit um einen handelt, 
der urteilt, und, indem er urteilt , sich auf 
Reales bezieht, was beides m.E. unleugbar ist. 
Nur im Fall eines ri~htig Urteilenden kann 
von Wahrheit und nur im Fall eines unricht ig 
Urteilenden von Falschhei t gesprochen warden'!. 
Die Abkehr von Nichtrealen, p. 193. 

( 24) "Brentano ' s dis tinction be tween investig
ation of the 'nature ' of the truth and of 
the 'criteria' of truth is doubly important: 
Firstly it further determines the fieldunder 
scrutiny; secondly it enables us to avoid 
errors which result naturally from confusing 
these two different issues ( •.. ). 

If 'true' and ' evidence' do not mean 
the same, then the evident judgment is pre
sumably also true. What then is the differ
ence? The cue to the solution lies in Bren
tano's own observation. He mantains that 
the paradigm case of truth-asserting occurs 
when we compare what we know about the facts 
with what we know about the judgment . On the 
one hand, it accentuates the essential dif
ference between truth and evidence, on the 
other h~nd, it suggests that an assertion of 

... I . .. 
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en el juicio verdadero, debe ser mantenida: pero 

ya no significara ser igual o parecido, sino co

rresponder, convenir, estar de acuerdo con la rea 

lidad (25). Si hay verdad en juicios existencia

les negatives -como resulta innegable-, es menes

ter buscar una realidad que garantice la verdad y 

que sea su criterio. De la mano de estes princi 

pios llegamos, pues, a las realidades psiquicas, 

a los fen6menos psiquicos percibidos internamente, 

objetos captados en modo recto que garantizan la 

verdad de todos estes juicios, porque presentan 

una caracteristica imprescindible para ello: la 

evidencia. 

La nueva interpretaci6n de la definici6n cla 

sica de la verdad ha de llevarse a cabo desde es

ta sustituci6n de terminos: en vez de la adecua

ci6n, la noci6n clave sera la de evidencia • 

•• / •• truth is essentially a commentary. 
This is the suggestion taken up by Ramsey and 
Strawson . Brentano's own statement is not · 
open to the objections, which apply to Straw
son's more developed position, although it is 
also less informative. Its . advantage lies in 
this -that Brentano does not deny that asser
tions of truth assert, and they are about 
other assertions (jucgments ) 1~ SRZEDNICKI, J., 
Franz Brentano's analysis of truth, p. 113. 

(25) "Ubereinstimmen heisst hier nicht gleich oder 
ahnlich sein sondern Ubereinstimmen heisst 
entsprechend sein, passend sein, dazu stimme~ 
damit harmonieren, oder was flir andere aquiv~ 
lente Ausdrlicke man hier noch anwenden kHnnt~~ 
Wahrheit und Evidenz, pp. 24-25 
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2.2 La evidencia y el juicio verdadero 

Al formular .Brentano su doctrina sobre la evi 

dencia y el juicio verdadero, introduce una de las 

nociones que mas influirian en el pensamiento po~ 

terior, especialmente a traves de Edmund Husserl 

y la fenomenologia. Es obligado el recordar que 

no pocos comentadores de la filosofia de Brentano, 

han calificado este estudio como el mas decisive 

de toda su obra. Sigue este parecer, por ejemplo, 

Franziska Mayer-Hillebrand cuando afirma que "la 

doctrina de la evidencia consti tuye, ( ••• ) segl.ln 

mi opini6n, el centro de la filosofia de Brentand' 

(26). Ademas, apoyados en ella, muchos seguido

res de su filosofia han defendido en Brentano 

una postura antipsicologista (27). 

(26) 

(27) 

"Die Evidenzlehre bildet ( ••• ), nach meiner 
Meinung das Zentrum der Philosophie Brenta
nos". MAYER-HILLRBRAND, F., "RUckblick auf 
die bisherigen Bestrebungen zur Enthaltung 
und Verbreitung von Franz Brentanos philoso
phischen Lehren und kurze Darstellungen die
ser Lehren", p. 154; Cfr. Idem,"Franz Bren
tanos Einfluss auf die Philosophie seiner 
Zeit und der Gegenwart", p. 380; FISCHER,R. 
K., "A recent contribution to Brentano-Stud:ies: 
Franz Brentano's Philosophy of Evidenz", Re
vue Internationa le de Philosophie, pp. 483-
484. 

Cfr. KAMITZ, R., "Das Problem der Objektivi- ~ 
t~t der Wahrheit im Lichte der Evidenztheori~~ 
en Conceptus, 1977 (II), nn. 28-30, p. 88; . 
KASTIL, R., "Brentano und der Psychologismus", 
PP • 3 5 1 -3 5 9 • 



En el anterior apartado, se ha concluido que 

la nueva interpretaci6n de la definicion de la 

verdad en terminos de adecuaci6n, debe entenderse 

segUn la teoria de la evidencia. Henry Pietersma 

lo explica con las siguientes palabras: "La teo

ria de la correspondencia es un obstaculo que se 

levanta en el eamino de nuestros intentos por 

descubrir la verdad. Y esto, a su vez, hace apa~ 

recer la sugesti6n de que, si la busqueda y el 

descubrimiento de la verdad es posible, entonces 

deben darse juicios que encierren su propia ver-

dad, cuya naturaleza es ser verdaderoso Y esto 

es exactamente lo que Brentano entiende 

con su id~a de juicio evidente" (28) • . Ahora bie~ 

~c6mo ha de establecerse la relaci6n evidencia-jui 

cio verdadero? ~For que la evidencia constituye 1a 

mejor garant!a de la verdad? 
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(28) "Hence the charge that the correspondence 
theory is an obstacle that stands in the way 
of our attempts to discover truth. And this 
in turn gives rise to the suggestion that, 
if the search and discovery of truth is to 
be possible, there must be judgments .which 
bespeak their own truth , whose nature it is 
to be true. And this is exactly what Brenta 
no had in mind with his idea of an evident -
judgment". PIETERSMA, H., "Brentano' s con
cept of the evident", en Analecta Husserlia·-
~' :p. 239· 



Nuevamente, el recurso a la historia del pen 

samiento sera un modo de acceder a esta doctrina 

de Brentano, que nos conducira a entender la evi~ 

dencia como la condici6n de posibilidad del cono

cimiento: no hay juicios verdaderos que no sean 

ellos mismos evidentes o que no se apoyen en jui

cios evidentes anteriores. Hablar de juicios no 

evidentes es hablar de prejuicios. Esto es,en de 

finitiva, lo que Kant entiende por juicios sinte~ 

ticos a priori, senala Brentano, porque juicios 

sinteticos son juicios ciegos, son juicios que se 

emiten sin evidencia alguna: 

"Kant sostiene que la ciencia requie
re como fundamento un cierto nUmero 
de principios, que denomina juicios 
sinteticos a priori. Si se observa 
con detenimiento lo que el entiende 
por esto, se descubrira que con ello 
se refiere a enunciados que deben apa 
recernos seguros desde un principio, 
sin ser obvios,(se refiere) a una su~ 
ma de juicios primitives" (29). 

(29) "Kant behauptet, die Wissenschaft verlange 
zum Untergrunde eine Anzahl von Prinzipien, 
die er synthetische Erkenntnisse a priori 
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nennt. Sieht man genau zu, was er .darunter 
verstehe, so findet man, dass er damit Satze 
meint, die uns von vornherein feststehen sol 
len, ohne einleuchtend zu sein, also eine SU£l . 
me primitiver Urteile " . Versuch "Uber die Erkennt 
ni's; p. 13. 
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La gravedad de esta postura no ha de buscar

se en que Kant haya postulado la existencia de es 

tos juicios sinteticos a priori, que Brentano ta

cha de ciegos: ser!a totalmente inviable la pre 

tension de operar exclusivamente con juicios evi

dentes. Estos, no lo olvidemos, son criterio de 

la verdad de muchos otros que aparecen precisamen 

te como ciegos. No es esa la denuncia: lo que 

Brentano echa en cara al filosofo de ~dnigsberg 

es haber convertido a estos juicios ciegos en f~ 

damento del saber cientifico, en punto de partida 

de nuestros conocimientos ( 30). 

En efecto, para hallar una salida base del 

saber cient!fico, Brentano encuentra que el recur 

so a la verdad como adecuaci6n es inviable, per

que su admision nos exige dar cabida a un regres

sus in infinitum: la evidencia ser!a, as!, la 

Unica que evita caer en el, y el acceso a ella 

constituye precisamente esa garantia para que apa 

rezca la verdad. 

"Hay quienes han ignorado por comple
te lo imposible que resulta poder co
nocer una adecuacion, si no son cono
cidos por nosotros cada uno de los 

(30) "Und zu allen diesen Vorwlirfen gesellt sich 
dann noch als der allerschlimmste der, welcher 
Kant und Reid ge einsam trifft, namlich dass 
( ••• ) es vielmehr zum Prinzip erhebt, dass 
wir auf blinden subjektiven Vorurteilen das 
ganze Gebaude unserer Theorien aufflihren sol
llen". Versuch U.ber die Erkenntnis, p . 11. 
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(terminos) respecto de los cuales tal 
adecuaci6n trata. Porque, si cada co 
nocimiento es oaptado como conoc~m~e£ 

to de una adecuaci6n, entonces h~ 
bria de exigirse un regreso al infini 
to imposible de realizar. La verdad~ 
ra garantia para la verdad de un jui
cio recae en la evidencia, que se po
see, bien de un modo inmediato, bien 
de un modo mediato, probando por la 
uni6n obtenida con otros juicios, que 
son inmediatamente evidentes " ( 31). 

Asi pues, como advierte Oskar Kraus, el jui

cio evidente no es un simple criterio para laver 

dad de otros, sino que es en si mismo el criterio 

de la verdad de todos los no-evidentes (32); yen 

(31) "Manche Ubersahen vo_llstandig, dass unmoglich 
eine Ubereinstimmung erkannt werden kann, wenn 
nicht jedes der beiden, um deren Ubereinsti~ 

mung es sich handelt , von uns erkannt ist. So 
wlirde denn, wenn man jede Erkenntnis als die 
einer Ubereinstimmung fasste, ein unausflihr
barer Regressus in infinitum gefordert sein. 
Die wahre G~rantie fUr die Wahrheit eines Ur
teils liegt in der Evidenz, die es entweder 
unmittelbar besitzt oder mittels des Bewei~ 
ses durch die Verbindung mit anderen Urteile~ 
welche unmi ttelbar evident sind, erlangt" . 
Wahrheit und Evidenz, p. 137. 

( 32) "Die Evidenzlehre Brentanos wird me ist vol
lig missverstanden. AusdrUcklich warnt Brenta
no davor, zu glauben man hatte sich bei jedem 
evidenten Urteile an ein ' Kriterium ' . Nein! 
das evidente Urteil, die Erkenntnis, ist viel 
mehr selbst als Erkenntnis das Richtmass fUr 
jene Urteile, die nicht evidente sind, ist al 
so der '!Criterium' fUr die Wahrheit anderer". 
KRAUS, 0 . , nota n. 6 del ed~tor, en Psycholo
gie III, p. 129. 



esa medida, la verdad se distingue de la eviden

cia: no hay identificaci6n, aunque si pueden 

coincidir en un juicio. Para entender mejor es

ta dimensi6n del juicio verdadero, puede resultar 

de cierta utilidad, retornar a la caracterizaci6n 

de los actos psiquicos, que apareci6 en el pri

mer capituloo 
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Veiamos entonces que todo fen6meno psiquico 

se presentaba como una totalidad con partes coe

xistentes que podian distinguirse, pero no sepa

rarse (33). En el caso del juicio que tuviese C£ 
mo materia una representaci6n sin contenido real, 

podi amos encontrar una cualidad -afirmaci6n o ne

gaci6n-, una modalidad -segUn fuese apodictico o 

se refiriese a hechos meramente posibles-, un ob

jeto al .cual se dirigiese y fuese lo juzgado -ob

jeto primario, que en caso de ser irreal, se cap

taria en modo oblicuo-, y el mismo acto de juzga~ 

objeto secundario segUn el modo recto que percibi 

moe evidentemente. Ahora bien, cabria preguntar

se con· Brentano en cual de estos niveles o partes 

divisivas podemos buscar la garantia de la verdad: 

cual de ellos es su memento (34) . Un examen sucm 

(33) Cfr. Deskriptive Psychologie, p. 20. 

(34) Cfr . Versuch liber die Erkenntnis, pp. 149-150. 



to permite apreciar lo siguiente: tanto la afirma

ci6n como la negaci6n pueden ser falsas, luego la 

cualidad no es el c ri terio de la verdad; en cuanto 
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a la modalidad, Brentano senala que tambien pueden 

darse errores en la formulaci6n, tanto de leyes 

como de hechos simples; quedan, pues , los objetos 

primaries y secundarios, respecto de los cuales, 

como es sabido, aquel puede no corresponder a una 

realidad, en cuyo caso se presenta en un modo obli

cuo, mientras que s6lo el objeto secundario -que se 

encuentra de un modo formal en nosotros- es - el que 

nos permite hablar de una evidencia. 0, dicho de 

otro modo, a traves de la percepci6n interna se 

puede llegar a la diferencia entre juicios eviden

tes y ciego's; diferencia elemental, a la que. -segUn 

Brentano- s6lo es posible acceder con ejemplos. Jui 

cios ciegos son: "lo coloreado existe 11
; "lo no-espa

cial es imposible 11
; juicios evidentes son: "yo veo", 

"yo pienso••, 11 2 es mayor que 111
, etc. Y es pre cisa

mente en este nivel en donde de un modo inicial pu~ 

de hablarse de verdad. Por tanto, la evidencia se 

constituye en "el memento de apertura de la verdad11 

(35). 

(35) "das die Wahrheit ausmachende Moment ". Ver
such Uber die Erkenntnis, p. 149. Brentano 
casi no ofrece ejemplos de juicios cuya repr~ 
sentaci6n es de contenido real. Los admite y 
parece ser que su evidencia la sobreentiende 

... I . .. 
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Con lo hasta aqui expuesto, podemos caracteri

zar a la evidencia con tres notas que han surgido 

en los textos analizados: 

- La evidencia es la garantia de la verdad, que 

-al sustituir a la adecuaci6n- evita que nuestro en-

tendimiento caiga en un regreso al infinite, fruto 

del conocimiento previo de los terminos de la adecua 

ci6n. 

- La evidencia es el criterio de la verdad por 

excelencia, porque en un juicio inmediatamente evi" 

dente pueden apoyarse todos aquellos juicios cuya 

verdad de el provenga, pero que no sean alcanzables 

de modo evidente e inmediato. 

- La evidencia es el memento de apertura de la 

verdad, lo cual puede desprenderse de la considera

ci6n experimental de que todos los juicios que tie

nen por objeto, bien fen6menos ps!quicos que ejerzo, 

bien leyes o axiomas, son verdaderos a causa de la 

evidencia de sus objetos • 

•• / •• como indiscutible. Por eso, las caracteristi 
cas de este tema de la evidencia -que general 
mente saldran a la luz de ejemplos referidos
a la actividad psiquica- pueden atribuirse 
tambien a los juicios que se refieren a reali 
dades individuales no psiquicas. 
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Brentano entiende que toda corriente de pensa

miento que niegue la posibilidad de la evidencia, 

rechaza con ello la posibilidad de la verdad (36)o 

Sus ataques al escepticismo se encuadran precisa

mente en el marco de la exposici6n que ofrece sobre 

la evidencia de nuestros juicios (37); evidencia c~ 

ya naturaleza ha de ser bien definida para no caer 

en errores similares o aUn mas graves como, por eje~ 

plo, el del dogmatismo, segUn veremos a continua-

ci6n . 

(36) Vid. KAMITZ, R., "Das Problem der Objektivitat 
der Wahrheit im Lichte der Evidenztheorie", p. 
88. 

/' 

(37) Cfr. Versuch liber die Erkenntnis, p . 146; So-
bre la existencia de Dios, pp. 115-118. Esta 
coincidencia cone 1 pensamiento aristotelico la 
hace notar tambien Millan-Puelles, en el pr61£ 
go a la obra Sobre la existencia de Dios, p. 
21: ''En su mas profunda .inspiraci6n, la criti 
ca brentaniana al escepticismo antiguo es indu 
·dablemente aristotelica. Para Brentano, como 
para Arist6teles, la ,mica manera de evi tar la 
flagrante contradicci6n .en que el absolute 
escepticismo incurre es la pura y total afasi~ 
el complete silencio de quien realmente llega
ra a comportarse en la forma de un vegetal.Hu~ 
serl, que, entre otras cosas, es a su modo y 
manera un discipulo de Brentano, repetira la 
denuncia de esa misma contradicci6n que se da 
en todo esceptico absolute". 
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Ahora bien, iC6mo entiende Brentano la eviden

cia? A la luz de sus propias criticas a doctrinas 

que la han caracterizado equivocadamente, nos es po 

sible llegar a una formulaci6n definitiva de esta 

noci6n. Frente a estas teorias err6neas de la evi-

dencia, Brentano mantiene que: 

a) La evidencia no se identifica con la unanimi

dad de todos los hombres al juzgar ciertas pr~ 

posiciones Un juicio evidente no se define por 

el hecho de que haya sido afirmado por todos 

los sujetos. La evidencia es independiente de 

esta concordancia; defenderla como criterio, 

ademas de hacer caer en un circulo vicioso, nie 

ga la evidencia de los conocimientos de los ac

tos del propio sujeto (38). 

b} La evidencia tampoco tiene nada que ver con un 

sentimiento de necesidad: el ser consciente de 

(38) 

Una necesidad de juzgar de una manera o de otra, 

"Manche sagten, einleuchtend und unmittelbar 
einleuchtend seien die Urteile, welche von 
allen Menschen ubereinstimmend gefallt wurden. 
Allein wie ware dann diese Ubereinstimmung oh
ne Zirkelschluss festzustellen? Und wie uber 
das eigene Ich im einzelnen Kenntnis zu erlan
gen, da jedem ein anderes und einziges ~ur 
Wahrnehmung vorliegt?" Wahrheit und Ev1denz, 
p. 140. 



no puede, en cuanto tal, asegurar la verdad. 

Habria evidencia de necesidad de juzgar, no 

evidencia de verdad (39). 

c) La evidencia se diferencia de la distinci6n, 

en el sentido cartesiano del termino. La per

cepci6n interna puede ser confusa, afirma 

Brentano, pero evidente (40). 
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(39) "Die EigentUmlichkei t der Einsicht, die Klar
heit, Evidenz gewisser Urteile, von der ihre 
Wahrheit untrennbar ist, hat wenig oder nichts 
mit einem Geflihle der Notigung zu tun. Mages 
sein , dass ich augenblicklich nicht umhin 
kann, so zu urteilen: in dem Geflihl einer 
Notigung besteht das Wesen jener Xlarheit nicht: 
und kein Bewusstsein einer Notwendigkeit, so 
zu urteilen, konnte als solches die Wahrheit 
sichern.· Wer beim Urteilen an keinen Indeter
minismus glaubt, der halt alle Urteile unter 
den -Umstanden, unter welchen sie gefallt wer
den, fUr notwendig, aber -und mit unleugbarem 
Rechte- darum doch nicht alle fUr wahr". Wahr
heit und Evidenz, p. 63. 

~40) "Der Mangel an Deutlichkei t ist nicht Mangel 
an Evidenz. Wie aber beim konfusen Urteil we
niger geurteilt und beurteilt wird, so erchffint 
hier auch die Evidenz reduziert. 

Die innere Wahrhehmung kann sehr konfus 
sein und muss doch der Evidenz nicht entbeh
ren. 

Es ist aber klar, dass die bestehende 
Konfusion zu mancherlei Tauschung Uber den In 
halt des Wahrgenommenen Anlass geben kann. 

Auch negative Urteile, obwohl sie nicht 
den ganzer Inhalt beurteilen, konnen mehr und 
minder deutlich sein. Dies scheint die Folge 

... I . .. 
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d) La evidencia no es un impulso natural. Segura

mente, este ha sido el error mas extendido. Es 

una cr!tica constante de Brentano , que se con

creta en un decidido ataque al dogmatismo. El 

dogmatismo supone que ·el entendimiento , te

niendo como fin alcanzar la verdad, cumple au 

finalidad en todo momento, y que - al seguir el 

impulso natural-nunca cae en el error. Admitir 

lo contrario -que el entendimiento conoce la 

verdad y que siguiendo el impulso natural cabe 

equivocarse- seria contradictorio, porque ni el 

conocimiento cumplir!a su fin, ni al incumplir

lo cabr!a posibil idad alguna de correcci6n (41). 

Sin embargo objeta Brentano, 

.. / .. 
( 41 ) 

(42) 

" 6que garantia tenemos para (saber) si 
la naturaleza ha sido ordenada de acuer
do con una finalidad? ~Nuevamente s6lo 
la fe instintiva y natural en este or
den? Es evidente que nos movemos con 
ello en un c!rculo" (42)o 

davon, dass, wer etwas vorstellt, sich affir
mativ als es vorstellend erkennt un dies oft 
konfus'!, Versuch Uber die Erkenntnis, · p. 196. 

Cfr. Versuch Uber die Erkenntnis, p. 145. 

"Welche Garantie haben wir daflir, dass die Na~ 
tur zweckmassig geordnet ist? Wieder nur den 
instinktiven, natlirlichen Glauben an diese Ord
nung? Es liegt auf der Hand, dass wir uns da
mit in einem Zirkel bewegen". Versuch tiber 
die Erkenntnis, p. 146. 
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Es nuevamente Pietersma quien nos ofrece un 

acertado comentario a este punto de la teor!a de 

Brentano: "Las objeciones de Brentano, que expresan 

este aspecto basico son muy obvias. Si un juicio 

evidente se caracteriza por un sentimiento de no ser 

capaz de juzgar de otro modo, 6Como se distinguen 

estes juicios de los habitos arraigados de pensar, 

de las ideas fijas y de los prejuicios ciegos? 

~Como p~ede ser universalmente valido lo que es vis 

to por una persona como verdadero, si es que la j~ 

tificacion de la persona al considerar su juicio 

como verdadero para todos es solamente un sentimien 

to? ( ••• )En orden a sintetizar estas preguntas cri 

ticas en una frase, si esta teoria del sentimiento 

fuese aceptada, la ultima palabra seria escepticis

mo" ( 43). 

(43) "Brentano 's objections expressing this very 
bas ic concern are fairly obvious. If an 
evident judgment is characterized by a fee ling 
of not being able to judge otherwise, how are 
such judgments distinguishable form engrained 
habits of thought, fixed ideas, and blind pre
judice? How can what is seen by one person's 
justification in regarding his judgment as 
true for all is solely a feeling (o •• ) To sum 
up these critical questions in one statement, 
skepticism would be the last word, if this 
feeling-theory were accepted". Op. cit., p. 
237. 
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Ahora bien, que la evidencia no se defina por 

un impulse natural o un sentimiento no significa, 

afirma Brentano, que este impulse no exista: justa

mente porque aparecen los dos y generalmente no se 

diferencia entre ellos (44), es precise delimitar 

la autentica naturaleza de lo evidente: 

"Lo que aqui resulta, como contrapuesto 
al caso de la creencia por impulse cie
go, 'nos lo senala el acuerdo con un pr~ 
juicio hondamente enraizado; aunque el 
impulse sea muy fuerte, le falta algo 
que se encuentra all! y que es lo que 
en efecto denominamos evidencia ( •• o) 
Porque, en la actividad psiguica, esta 
siempre encerrada la conciencia eviden
te de si misma ( •• o) y as!, siempre que 
nos encontremos, bien ante un conocimien 
to confuse, bien ante otro claro, nos 
relacionaremos con nosotros mismos como 
ps!quicamente actives. El hecho de que 
sean evidentes vale tanto para el (cono 
cimiento) confuse como para el claro" -
(45). 

(44) "Da auch bei der Evidenz der Drang besteht. So 
wird oft jener blinde Drang von der Evidenz 
nicht unterschieden". Versuch Uber die Erkennt 
nis, p. 177. 

( 45) "Was hier das A us ze ichnende gegenlibe r e in em 
Fall des Glaubens mit blinden Drang ist, zeigt 
uns der Vergleich mit einem tief eingewlirzeherr 
den Vorurteil; so machtig hier der Drang sein 
mag, fehlt doch etwas was dort sich findet,und 
das ist es eben, was wir als Evidenz bezeichnen 
( ••• ). Denn immer ist in der psychischen Ta-

... I . . . 
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La referencia a la actividad psiquica !nsita 

en la conciencia, nos conduce directamente a plan

tearnos cual sea la via mas rapida para acceder a 

ella : como podemos saber que fenomenos son los evi 

dentes . 

El metoda correcto, senala Brentano, para lle

gar hasta esta caracteristica positiva de la eviden 

cia es acudir a ejemplos, a casos distintos, en los 

que esta aparezca como tal y a otros en los que es

te ausente: no hay mas que este camino para acceder 

a lo evidente. SegUn senala Del Negro, "aquello que 

sea la evidencia, ·Solo puede aclararse -segUn Bren

tano-, en relacion a la percepcion interna, pero nun 

ca puede ser definido de un modo mas aproximado, ya 

que se trata de una nota primaria del juicio. Se tra 

ta de un caso similar al de los colores, que no pu~ 

den ser explicados a un ciego" (46) • 

•• / •• tigkeit das evidente Bewusstsein von ihr (von 
der psychischen Tatigkeit) eingeschlossen ( ••• ) 
und so haben wir es bald mit einer konfuseren, 
bald mit einer deutlicheren Erkenntnis von uns 
als psychisch Tatigen, zu tun. Dass sie aber 
evident sei, gilt von der konfusen und deutli~ 
chen gleichmassig"o Psychologie III, pp. 3-4. 
Los subxayados son m!os. 

(46) "Was Evidenz sei, kann nach Brentano nur durch 
Hinweis auf die innere Wahrnehmung klargemacht, 
nie aber naher definiert werden, da es sich um 
ein primares Urteilsmerkmal handle . Es liegt 
hier ein ahnlicher Fall vor wie bei den Farben, 
die man bekanntlich einem Blinden nicht erkla
ren kann". Op. cit., p. 574 . En este sentido 

... I . .. 



268 

Podemos preguntar~os ahora cual es el metodo 

que desarrolla Brentano con objeto de acceder a 

estos juicios evidentes, para lo cual debemos estu 

diar aquello que denomina fuentes de conocimiento 

a posteriori. 

Brentano llama conocimientos a posteriori a 

aquellos que se nos dan a traves de la experiencia 

inmediata, y que, generalmente sin prueba alguna, 

tomamos como correctos. Se dividen en tres: 

a) Percepci6n externa: ver un color, oir un 

sonido, etc. 

b) Memoria clara sobre un precedente psiquico 

o fisico pasado. 

c) Perce pci6n interna (47)o 

a) La percepci6n externa. 

Al inicio de este trabajo hemos expuesto la 

postura de Brentano respecto de este punto: 

•• / •• se ha establecido una polemica acerca de laC£ 
rre cci6n o no corre cci6n de 1 termino "anal isis" 
referido a la teoria de la verdad en Brentano. 
Cfr. MAYER-HILLEBRAND, F . , "Franz Brentanos 
Einfluss auf die Philosophie seiner Zeit und 
der Gegenwart", p. 380; SRZEDNICKI, J., Franz 
Brentano's analysis of truth. 

(47) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil,pp. 144ss. 
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"Este es, pues, el camino al que hemos 
side conducidos con necesidad para ab~ 
donar el realismo ingenue. La percep
ci6n externa no es en ningUn case una 
captaci6n inmediata de su objeto. Cuan
do algo fisico se nos aparece, nunca t~ 
nemos la seguridad de que esto que apa
rece exista tambien en la realidad. La 
fisica nos ensena mas bien que en el mun 
do externo no hay ni colores, ni soni
dos, ni temperaturas, ni cualidades se£ 
sibles. C6mo sea captado el mundo exte
rior y que suceda en el es algo que no 
sabemos de modo inmediato, sino que s6-
lo podemos hacer hip6tesis causales al 
respecto, que expliquen del mejor modo 
posible elfin de nuestras experiencias; 
y que, naturalmente, solo poseen un va
lor de probabilidad (48). 

(48) "Dies ist also der Weg, auf welchem wir mit 
Notwendigkeit dazu gefUhrt werden den Stand
punkt des naiven Realismus zu verlassen . Die 
aussere Wahrnehmung ist keinesfails ein unmit
telbares Erfassen ihres Gegenstandes. Wenn 
una etwas Physisches erscheint, haben wir nie 
die Gewahr daflir, dass diese Erscheinende auch 
in Wirklichkeit existiert, die Physik belehrt 
uns vielmehr darliber,_ dass es in der Aussen
welt weder Farben noch Tone noch Temperaturen 
noch irgendwelche sinnliche Qualitaten gibt. 
Wie die Aussenwelt wirklich beschaffen ist und 
was an ihr vorgeht, wissen wir unmittelbar 
Uberhaupt nicht, sondern konnen darUber nur 
kausale Hypothesen machen, die den Ablauf una~ 
rer Empfindungen so gut wie moglich erklaren 
und die natUrlich nur Wahrscheinlichkeitswert 
besitzen"o Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 
153 . Por todo esto, no se entiende c6mo pue
de· haber rerpesentaciones con contenido real, 
y que este contenido sea evidente sin que ten
ga conexi6n con los datos no-evidentes de los 
sentidos externos. 



~Cuales son los motives que provocan esta des

confianza en la percepci6n externa? Principalmente 

los enganos de los sentidos. Pongamos un ejemplo de 

Brentano: El hecho de que nuestro cuerpo se mueva a 

grandee velocidades -ya que se encuentra en la Tie

rra y esta se mueve alrededor del Sol seg'lln esas 

velocidades- y que no lo percibamos asi (49)o 

Como este ejemplo, cita algunos mas que pre

tenden dejar clara la imposibilidad de creer en 

los meros datos de los sentidos. En todo caso, 

pueden formularse hip6tesis acerca del mundo fisico, 

de sus posibles leyes, etc., pero nunca podra lle

garse a un conocimiento evidente del mundo exterior. 

(49) Cfr. Versuch Uber die Erkenntnis, Po 163. 
Brentano se equivoca en este punto . El movi
miento no es el objeto propio de nuestros se~ 
tidos: no vemos mas que colores, ni oimos 
mas que sonidos, ni olemos mas que olores y 
asi sucesivamente. Respecto de estos, hay 
evidencia, aunque,en casos excepcionales , t~ 
bien se de el error. Brentano sigue la tradi 
ci6n moderna que distingue entre cualidades 
primarias ciertas y cualidades secundarias d~ 
dosas o subjetivas . La teoria clasica es, en 
cierto modo, inversa, ya que mantiene una di~ 
tinci6n entre sensibles propios, en los que 
no cabe error nisi per accidens, y sensibles 
comunes -como el movimiento- en cuya captaci6n 
los sentidos pueden equivocarse. Cfr. LLANO, 
A., Gnoseologia, pp. 81-88: La objetividad 
del conocimiento sensible. 

270 
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De hecho, solo podria conocer la realidad de quien 

experimenta el calor u oye un sonido, es decir, del 

sujeto; mientras que al calor o al sonido no se les 

concede ni una existencia real ni tampoco una exis

tencia inmanente o mental en la conciencia (50). 

Por eso, concluye Brentano, ni siquiera es apro 

piado adjudicar a esta experiencia sensible el nom

bre de percepci6n (51). 

b) La memoria. 

Estamos ante una fuente del conocimiento 

a posteriori. La memoria en Brentano tiene la fun

cion de hacer presente " todo lo que se refiere a 

un momento pasado de nuestra vida" (52). 

Postular la evidencia en ella presenta dificul 

tades, porque no hacemos mas que dar validez a un 

impulso natural, que se presenta como " puramente 

instintivo"; y este dar validez se traduce ademas 

por un creer (53). Es decir, como repetidas veces 

(50) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 154. 

(51) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, p . 154. 

(52) "Zum Gedachtnis gehort alles, was einen verga!!_ 
genen Moment unseres Lebens angeht ". Versuch 
Uber die Erkenntnis, p. 168. 

(53) "Der natUrliche Drang zu glauben, ist hier z~ 
nachst rein instinktiv". Versuch Uber die Er
kenntnis, p. 167. 
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deja claro Brentano, nunca el impulso (Drang) es 

cri t erio de evidencia; por lo t anto, respecto de 

los da tos que nos presenta la memoria, s6lo cabe 

un acto de fe, una creencia na tural. La poca fia

bilidad que nos presenta esta facultad y los repe-.. 

tidos errores en los que caemos son la mejor prue

ba de que no podemos conocer por medio de ella con 

seguridad (54). 

Ahora bien, no debemos negar toda evidencia a 

la memoria: 

"Respecto de la memoria, debe ser evi
dente s6lo el que ella sea en cierto 
grado probable y , en algunos casos, 
en muy alto grado . Pero, el que ha 11~ 
gado a tener claro el concepto de pro
babilidad, sabe que aqu! no puede ha
blarse de un juicio inmediato" (55). 

(54) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil , p.158. 
Meinong, en cambio, s! adscribe a la memoria 
la evidencia: los juicios de memoria no se
r!an ni problematicos ni ciegos. Cfr. "Zur 
e·rkenntnistheorethischen WUrdigung des Gedacht 
nisses ", Gesammel te Abhandlungen, vol. II, PPo 
187-213: "Uber die Erfahrungsgrundlagen unse
res Wissens". 

(55) " Vom Gedachtnis soll es nur evident sein, dass 
es in gewissem Grade und in manchen Fallen in 
sehr hohem Grade wahrscheinlich sei. Wer nun 
aber den Begriff der Wahrscheinlichkeit sich 
deutlich gemacht hat, der erkennt , dass hier 
von einem unmittelbaren Urteil keine Rede sein 
kann". Versuch Uber die Erkenntnis , pp. 1"69-
170. 
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As! como en la percepci6n externa cabia plan

tear hip6tesis acerca de la realidad sensible, en 

la memoria Brentano admite una cierta probabilidad, 

que puede alcanzar un alto grade. Perc a pesar de 

ello, siempre nos movemos en un ambito no evidente 

y, por eso, el juicio correspondiente no es inme

diato ni estrictamente verdadero. 

c) La percepci6n interna o conocimiento factico. 

En algunas corrientes de pensamiento acerca de 

los principios generales, 

"se distinguen conocimientos de hecho y 
conocimientos de raz6n. A los primeros 
pertenecen las percepciones inmediatas. 
Pero, ~que se entiende por estas? (56) 

La respuesta que da Brentano es la siguiente: 

"Inmediatamente segura, a saber, evide!!_ 
tees ( ••• ) la percepci6n interna. Aqu~. 
llo que nos aparece en la conciencia in 
terna es realmente as:(, como aparece 11 

(57). 

(56) . ~'.man unterscheidet tatsachliche und vernunfti
ge Erkenntnisse. Zu der ersten gehoren unmittel 
baren Wahrnehmungen. Aber was ist darunter zu 
verstehen?" Versuch tiber die Erkenntnis, p. 
174. 

(57) 11 Unmi ttelbar sicher, d .h •. evident, is t dagegen 
die innere Wahrnehmung. Was una im inneren Be 
wusstsein erscheint, ist wirklich so, wie es 
erscheint~. - Die Lehre vom richtigen Urteil ,p . 
154. 



Las percepciones inmediatas son, pues, las 

percepciones internas, que se establecen como in

mediatamente seguras ante el sujeto que las conoce 

(58). 

274 

Linda Me. Alister explica este punto de mane

ra muy clara: "Seglin Brentano, una percepci6n in

terna es un juicio; no obstante, no es un juicio 

falible ordinario, sino mas bien evidente, esto es , 

un juicio en si evidentemente verdadero'.' (59). 

Recordemos que en toda percepci6n interna podia 

hablarse de verdad, porque en ella aparecen siem

pre los actos psiquicos, que son los efectivamente 

reales y por eso se dice que la percepci6n interna 

tiene un cierto grade judicativo ( 60 ). Pero, para 

(58) El problema que conlleva la evidencia subjeti
va -rechazada por Husserl- es, de todas formas, 
un tanto peligroso en vistas a defender una 
postura objetiva de la verdad. As! lo explica 
Landgrebe: "Wie kann die philosophische Grund 
wissenschaft vom Psychischen, vom Bewusstsein 
sich auf ' Intuition', auf 'Erleben' als einer 
Selbsterfahrung von mir als dem 'Phanomen-Ha
benden grUnden und gleichwohl zu allgemeinen 
Einsichten von apodiktischer Notwendigkeit ge
langen? Wie konnen hierbei die Schwierigkei
ten in Brentanos Lehre von der Evidenz vermie
den werden? " LANDGREBE, L. , op. cit.,p. 153. 

(59) "According to Brentano , an inner perception 
is a judgment; it is not anordinary fallible 
judgment, however, but rather an eviuent, i.e., 
self -evident true judgment" . MC ALISTER, L., 
"Chisholm and Brentano on Intentionality", p. 
157. 

(60) Cfr. Psychologie I, p. 245. 



hablar con propiedad, e6lo es verdadero el juicioo 

Ahora bien, al definirse eete de modo primario como 

acto psiquico, la forma de llegar a el sera precisa

mente la percepci6n internao 

Los tres fil6sofos en quienes Brentano ve pre

formulada su teoria de la evidencia son Arist6teles, 

De scartes y Leibniz (61). El primero es el que mas 

influye en esta doctrina: Brentano atribuye a Aris

t6teles la teoria de la reflexi6n que se da sobre 

nuestros actoe psiquicos (62). Asi pues, cada vez 

que pensamos o actuamos psiquicamente -lo cual en 

Brentano significa tener una representaci6n, emitir 

un juicio, deeear algo, etc.-, se establece una do

ble relaci6n, en la que .aparecen, como terminos de 

la conciencia primaria o secundaria, el acto psiqui 

(61) "So mogen wir denn vor allem zu Descartes be
rUhmten 'cogito ergo sum ' greifen. Wir glau
ben an uns selbst als Denkende und sind unmit
telbar zu diesem Glaul:en bere chtigt, er ist eine 
Erkenntnis. Ein anderes Beispiel aber ist das, 
welches schon die Logik des Aristoteles im 
Satz des Widerspruches aufstellt. Wir leugne~ 
dass ein und dasselbe zugleich wahr und falsch 
sein konne, und auch dieses leugnen ist unmit
telbar berechtigt. Auch jeder mathematische 
Grundaatz, sowie auch ein eich aus mehreren U£ 
mittelbaren mathemathischen Wahrheiten ergeben 
der Lehrsa;tz". Wahrheit und Evidwz, P.• 160. 

(62) Quiza el termino " reflexion" no sea el mas pre 
ciao para atribufrselo a Arist6teleso Brenta-: 
no se refiere a este punto citando siempre la 
expresi6n griega -Ev nOlrf.rZS'<fl - a la ya nos he
mos referido. 
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co y su objeto. En esto se diferencia la percep

ci6n interna de la percepci6n externa, a saber, en 

que en la primera aparece siempre una conciencia 

de su acto psiquico, y en la segunda no. 
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Puesto que el que conoce y lo conocido son 

una y la misma cosa, en la percepci6n interna -que 

es donde aparece esta relaci6n de identidad, se

gUn Brentano- tenemos la certeza de lo. evidente. 

En ella, como mas adelante veremos , captamos el fe

n6meno psiquico mientras este se da (63)o Respecto 

a los actos de la conciencia inmanente, no hay po

sibilidad de erroro 

Las influencias de Descartes y Leibniz son 

tambien importantes. La claridad y percepci6n de 

las ideas, que Brentano atribuira al fen6meno psi

quico en general, es una constante en todas las 

obras de nuestro autor. Tambien lo es la aceptaci6n 

del cogito cartesiano (64) y el reconocimiento del 

. 
(63) "dass der Urteilende zu seinem Gegenstand nicht 

im Verhaltnis blosser Kausalitat steht, sondern 
im Verhaltnis realer Identitat . Die innere 
Wahrnehmung ist nichts anderes als die Konsta
tierung eines eigenem gegenwartigen psychischen 
Phanomens, wir erleben sie fortwahrend an uns 
selbst". Die Lehre vom richtigen Urteil, Po 
155. 

(64) Cfr. Psychologie III, pp, 3, 6, 25-36; Ver
such Uber die Erkenntnis, pp . 158-161. Die 
Lehre vom richtigen Urteil , pp. 63 , 103. Vi d. 
KUNG , G. , "Zur Erkenntnistheorie von Franz 

... I . .. 
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hecho de ~ue tengamos una evidencia factica e in 

mediata de nuestros actos psi~uicos ~ue, en defi 

nitiva, es tenerla del sujeto (65). De Leibniz 

toma ademas la denominaci6n de "verdades de hecho" 

y "verdades de raz6n", clasificaci6n ~ue surge, en 

Versuch Uber die Erkenntnis, despues de estudiar 

el principio de la ratio sufficiens (66). 

Tras esta breve introducci6n hist6rica, pode

mos preguntar ~ue es lo mas caracteristico de la 

percepci6n interna. En una primera aproximaci6n, 

es posible decir ~ue tiene por objeto exclusive a£ 

tos psi~uicos pertenecientes a un sujeto: es decir, 

el alma y sus accidentes, ~ue son, por ejemplo, una 

representaci6n o un juicio o un deseo; y ~ue pueden 

ser denominados, en sentido amplio, pensamientos 

(sin ~ue por ello se confundan representaci6n y 

juicio) (67). Los juicios de la percepci6n inter

na tienen, por eso, un objeto siempre real: el acto 

•• / •• Brentano", en Grazer Philosophische Studien, 
1978 (5), pp. 169-181. No estamos de acuerdo 
con la interpretaci6n que propene Kling acerca 
de la influencia cartesiana en Brentano, pero 
resulta de interes atender a esta confronta
ci6n. 

(65) Cfr. 

(66) Cfr. 
143; 
180. 

(67) Cfr. 

Versuch Uber die Erkenntnis, p. 169. 

Die Lehre vom richtigen Urteil, pp. 141-
Versuch Uber die Erkenntnis, p. 169,1 71-

Die Lehre ~om richtigen Urtei l, p. 192~ 
1 
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psiquico que reconocen. De que el objeto sea real 

se deduce que se trata de un ob jeto en presente (68), 

ya que, como veiamos, lo pasado y lo futuro para 

Brentano carecen de realidad; y de que el acto psi

quico sea siempre reconocido en el juicio, se des

prende que tales juicios son , tambi~n siempre, a

firmativos. For ultimo, son juicios asert6ricos, 

porque se refieren a la existencia de los aetas psi 

quicos y -consecuentemente- del sujeto. 

Es precise entender de forma adecuada lo que 

Brentano quiso decir al referirse a la percepci6n 

interna. Aquello que basta para posibilitar la in 

falibilidad y la evidencia inmediata, es esa doble 

energia que se da en los fen6menos psiquicos, y cog 

cretamente, la direcci6n hacia el acto mismo, toma

do en au totalidad, direcci6n que debe contenerse 

en un Unico acto psiquico. Si este conocimiento 

del propio acto se entiende como un segundo acto, 

o si se considera como un efecto respecto de su 

causa -causa que seria un primer acto de conoci-

( 68) " Nur eines allerdings ist unleugbar: die in
nere Wahrnehmung, auf den gegenwartigen Zeit
moment beschrankt, erfasst ihn doch mit dem 
ihm eigentUmlichen Charakter, namlich dem, 
dass er nicht fUr sich, sondern nur im Zusam
menhange mit anderem ist, was ear oder was 
sein wird oder auch vielleicht auch mit bei
dem". Versuch Uber die Erkenntnis, p . 154 



miento de un objeto~: l,C6mo ser:la posible estar 

seguros de la evidencia? (69) 

Si como objetos de la percepci6n interna 
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-Unico camino para llegar a los conocimientos evi 

dentes - nos encontramos tanto a la representaci6n, 

como al juicio y a los sentimientos, ~debemos en

tender que los tres fen6menos psiquicos se dicen 

por igual evidentes? 

"Se dice generalmente : esto es evidente , 
y no: esto es evidente para mi . Preci 
samente por esto: porque es propio del 
creer el que sea _evidente para todos lo 
que es evidente para uno . La excepci6n 
confirma la regla. En case de tratarse 
de la conciencia de uno mismo , se dice 
que para m:l es evidente que soy, y e~ 
ta evidencia, en efecto , no puede sobr~ 
venir a ningUn otro de modo directo. 

(69) "Wo immer ein psychischer Akt Gegenstand einer 
begleitenden inneren Erkenntnis ist, enthalt 
er, ausser seiner Beziehung auf ein primares 
objekt, sich selbst seiner Totalitat nach als 
vorgestellt und erkannt. 

Dies allein macht auch die UntrUglichkeit 
und unmittelbare Evidenz der inneren Wahrneh
mung mtlglich. Ware die Erkenntnis eines psy
chischen Aktes, welche ihn begleitet, ein Akt 
fUr sich, der als zweiter Akt zum ersten hin
zukame; ware ihr Verhaltnis zu ihrem Objekte 
kein anderes, als das einer Wirkung zu ihrer • 
Ursache, ahnlich wie es auch zwischen der Em
pfindung und dem psysischen Reize besteht , der 
die Empfindung hervorruft: wie konnte sie dann 
in sich selbst gesichert sein? ja wie sollten 
wir Uberhaupt von ihrer UntrUglichkeit uns tiber 
zeugen?" Psychologie II , p. 29 
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Se denomina evidente un juicio o 
tambien el contenido de un juicio , por 
ejemplo, es evidente que 1 + 1 ; 2. 

En cambio , no se denomina eviden
te a un juzgador, sino (mas bien se di
ce que esta juzgando de modo evidente. 

Pero tampoco se puede decir de una 
representaci6n que es evidente, ni si
quiera de ·un sentimiento" (70). 

Son los juicios evidentes los que constituyen 

el criterio de verdad, y lo cumplen de modo acabado, 

porque tienen como caracter!stica principal el que 

son seguros, ciertos (71): 

(70) "Man sagt meist: das i st evident , nicht: das 
ist mir evident . Wohl darum, weil man des 
Glaubens ist , dass, was e.inem, allen evident 
sei. Die Ausnahme bestatigt die Regel. In 
dem Fall, wo es sich um das Selbstbewusst
sein handelt, sagt man , dass ich bin , ist mir 
evident; diese Evidenz kann namlich unmittel
bar keinem anderen zukommen. 

Man nennt evident ein Urteil oder auch den 
Inhalt eines Urteils, z .B. es ist evident , dass 
1+1-2 . 

Nicht aber nennt man einen Urte ilenden 
evident, sondern evident urteilend . Auch von 
einer Vorstellung kann man nicht sagen , sie 
sei evident , und auch nicht von einer GemUtsta 
tigkeit". Wahrheit und Evidenz, p. 144. Hay 
que entender ~qui el "creer" (glauben) en el 
sentido de afirmar . Cfr. ibidem, p . 68. 

(71) "Bei Evidenz ist Irrtum ausgeschlossen. 
Bei Evidenz ist Zweifel ausgeschlossen, aber 

weder Freiheit von Irrtum, .noch Freiheit von 
Zweifel macht das Urteil zum evidenten Urteil, 
sondern eine EigentUmlichkeit, die es als rich 
tig char akterisiert" . Wahrheit und Evidenz,p. 
144. 
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'~lgo me aparece como evidente di 
ce tanto como me es seguro. Sucede 
tambien lo mismo cuando alguien dice: 
yo conozco esto" (72). 

Para que haya conocimiento cabal, no basta con 

que un juicio sea simplemente verdad, sino que ade

mas debemos estar seguros de ello al juzga~ (73). 

Pero, 6que entiende Brentano por esta seguridad? 

"Por 'seguro• no quiere entende!_ 
se aqui que quien juzga no dude en lo 
mas minimo de su verdad; esto no lo 
cumple propiamente nadie que emita el 
respective juicio, sino (se quiere de 
cir mas bien) que quien juzga este cier 
to de su cos a (Sac he) con raz6n" ( 7 4). -

De este modo, se Bvita el regreso al infinito 

exigido por un continuo fundarse en juicios que, a 

(72) "Es ist mir evident, sagt so viel als es ist 
mir sicher. Auch lauft es auf dasselbe hin
aus, wenn einer sagt, ich erkenne dies". Wahr
heit und Evidenz, p. 144 

(73) "Um Erkenntnie zu sein, muss ein Urteil nicht 
bloss wahr, sondern auch sicher sein". Ver
such liber die Erkenntnis, p. 159. 

(74) "Um Erkenntnis zu sein, muss ein Urteil nicht 
bloss wahr sondern auch sicher sein. Mit 'si
cher' ist hier aber nicht etwas 4as gemeint 
dass der Urteilende nicht im mindesten an sei
ner Wahrheit zweifle, tut das doch eigentlich 
niemand, wahrend er das betreffende Urteil fallt, 
sondern dass er mit Fug und Recht seiner Sache 
gewiss ist ." . Versuch liber die Erke nntnis, p . 
159. 



282 

su vez, requieren fundamentacion. Es preciso acu

dir a juicios justificados, que Unicamente se dan 

cuando son obvios (75). 

La seguridad se contrapone asimismo a cual

quier intento de graduar lo evidente, porque 

"lo que es evidente, es seguro; y la 
seguridad en sentido propio no conoce 
ninguna diferencia de grado" (76). 

Por tanto, exclusivamente los juicios -entre 

los fenomenos psiquicos- cumplen la condicion por 

la que puede predicarseles la evidencia: son el lu 

gar propio de la verdad, porque en ellos esta apa

rece de un modo cumplido, acabado, perfecto: 

(75) "Unsere Urteile sind teils wahr, teils falsch. 
Auch die wahren sind aber oft unberechtigt . B~ 
rechtigt sind sie nur dann, wenn sie uns ein
leuchten . 

Wann aber sind sie einleuchtend? Manche 
behaupteten nur im Fall, in welchen sie als 
wahr erwiesen seien . Allein jeder Beweis geht 
von gewissen Voraussetzungen aus und von der 
Uberzeugung, dass, wenn der Schlussatz, auch 
die Voraussetzungen unrichtig sein mlissten . 
Wenn nun die Voraussetzungen nicht selbst ein 
leuchtend sind, so kann auch der Schlussatz 
nicht einleuchtend sein, und wenn die Voraus
setzungen selbst erwiesen sein mlissen, um ein 
leuchtend zu sein, so werden Voraussetzungen 
fUr die Voraus2etzungen verlangt werden, die 
ebenfalls einleuchten usf. ins Unendliche"-.. 
Wahrheit und Evidenz, p. 140. 

(76) - "Was evident ist, ist sicher; und die Sicher
heit im eigentlichen Sinne kennt keine Unter
schiede des Grades". Wahrheit und Evidenz, 
p . 68. 
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"Yo he puesto de relieve que el juicio 
inmedia~amente evidente no s6lo debe 
ser caracterizado como verdadero sino 
como 16gicamente acabado, lo cual no 
lo cumple en sf un juicio ciego, aun
que sea accidentalmente verdadero" ( 77 ). 

Brentano, finalmente recoge dos caracteristi

cas como esenciales en la verdad: 

"Aquello que uno ve es sobre todo 
-igual que para el, para cualquier otro 
que lo vea en el mismo sentido -,seg~ 
ro. Ademas, al juicio cuya verdad uno 
ve con evidencia, le corresponde sie~ 
pre una validez general; esto signifi 
ca que no se puede ver lo contrario de 
algo que se observa con evidencia, y 
que quien cree en este contrario, se 
equivoca. Ademas, ya que aqui me re
fiero a aquello que pertenece a la 
esencia de la verdad, quien vea evide~ 
temente algo como verdad debe recono
cer que es correcto pensarlo comp una 
verdad para todos" (78). 

(77) "Ich hob hervor, dass das unmittelbar evidente 
Urteil nicht etwa bloss als wahr sondern auch 
als logisch gerechtfertigt chara kterisiert sei, 
was ein blindes, aber ~allig wahres Urteil 
in sich selbst nicht ist". Wahrheit und Evi
denz, p . 115. 

(78) "Was einer einsieht, ist allerdings wie fUr ibn 
so fur jeden andern, der es in denselben Weise 
einsieht, sicher . Auch kommt dem Urteile, de~ 
sen Wahrheit einer einsieht, immer Allgemein
gliltigkeit zu; d. h. es kann von dem, was er 
einsieht, nicht ein anderer da s Gegenteil ein
sehen, und jederman irrt, der das Gegenteil d~ 
von glaubt. Auch mag, da was ich hier sage 
zum Wesen der Wahrheit gehort, wer etwas als 
wahr einsieht, erkennen, dass er es als eine 
Wahrheit f~ alle zu betrachten berechtigt 
ist". Wahrheit und Evidenz, p. 68. 



Si un juicio es evidente es porque la perceE 

ci6n interna me lo muestra como seguro, y que sea 

seguro implica que lo conozco como tal, que juzgo 

ademas con raz6n -no que haya ausencia de dudas-. 

La evidencia no es una creencia. Ademas, el jui

cio verdader~ al ser evidente, se caracteriza por 

ser 16gicamente perfecto, y la verdad que encierra 

puede ser reconocida por todos. 
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"SegU.n todo lo dicho, la eviden
cia incluye la verdad; sin embargo, la 
verdad no incluye la evidencia del jui 
cio" (79)o 

La clara distinci6n que establece Brentano, a 

lo largo de su doctrina de la evidencia, entre los 

juicios evidentes y los ciegos, ambos verdaderos, 

permite considerar acertadamente al juicio evidente 

como criterio de los juicios ciegos verdaderos que 

de el dependen, -a modo de premisa mayor de los re~ 

tantes-. En e 1 juicio evidente re conozco al juicio 

como correcto en el mismo acto de · juzgar. El jui
cio ciego simplemente "lo considero" como correc 

to, lo tengo como tal en la medida en que concuer 

da con un juicio mio (80). 

(79) "Die Evidenz schliesst nach dem Gesagten die 
Wahrheit, nicht aber die Wahrheit die Evidenz 
des Urteils ein". Die Abkehr von Nichtrealen, 
pp. 300-301. 

(80) "Ich hal te die Urte ile fUr richtig, die mit den 
meinigen 'Ubereinstimmen', ich erkenne sie aber 
nur als richtig, wenn sie evident sind, oder ·. 
mit einem evidenten Urteil Ubereinstimmen". Die 
Abkehr von Nichtrealen, p. 179 . 



A partir de esta correcta delimitacion de la 

evidencia como caracteristica de una parte de los 

juicios verdaderos, Brentano propone una critica 

a aquella interpretaci6n de la verdad que la redu

ce a una aprec iaci6n estrictamente subjetiva: el 

subjetivismo. 

285 

Podemos observar hasta tres campos en los que 

esta corriente de pensamiento prevalece. En primer 

lugar, respecto del conocimiento del mundo exte

rior: ya nadie duda, afirma Brentano, en la pura 

subjetividad de las caracteristicas cualitativas 

dadas en los fen6menos psiquicos. Se niega, por 

eso, la existencia efectiva de los sensibles pro

pies. Ahora bien, ~es licito negar tambien la ob

jetividad al ver mismo y, en definitiva, al suje

to? 

"Una confusi6n tal se presenta 
cuando a la percepci6n sensible se le 
adscribe una verdad subjetiva. Es co 
rrecto (lo siguiente): lo visto no es, 
pero el ver, esto es, el hecho prese~ 
te en el sujeto, es. Ahora bien, el 
que este (el sujeto) sea, no s6lo es 
verdad para el sujeto, sino para cual 
quiera" (81). 

(81) .'.'.eine solche (Verwechslung) liegt vor, wenn 
man der Sinneswahrnehmung subjektive Wahrheit 
zuschreibt. Richtig ist: · das Gesehene ist 
nicht, aber das Sehen, d.h., der Vorgang am 
Subjekte, ist . Aber dass dieser ist, ist 
nicht nur fUr das Subjekt, sondern fur jeden 
wahr". Versuch liber die Erkenntnis, p. 148. 
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Un segundo campo de discusi6n es el del relati

vismo moderno que considera todos los presupuestos 

del movimiento como subjetivos. Asi, frente a dos 

cuerpos, A y B, cuya distancia de separaci6n se ve 

disminuida, puede sostenerse que, cuando se mueven, 

tanto A se dirige a B como B se dirige a A. For 

eso, "tambien el movimiento es puramente relativo" 

( 82). 

Sin embargo, arguye Brentano, hay que aceptar 

que jamas tenemos una percepci6n de un espacio ab

solute, sino de alga relativo, a saber, de los cam

bios en las distancias que separan a A de B. Fero 

hay que aceptar igualmente que, por lo menos, los 

cambios mismos en las distancias, si son verdaderos, 

lo son para cualquiera. For ejemplo, al decir que 

A se mueve y B esta en reposo, no podemos estar se 

guros de su verdad, pero, si estamos ciertos de que, 

o bien este juicio es falso, o bien es verdadero, 

" y si verdadero, verdadero para to_dos" (83). 

El tercer momenta del subjetivismo es el pro

piamente ontologico y puede explicitarse con la fra 

se de Berkeley: esse est percipi. Un ser no pen~ado 

es impensable, del mismo modo que un color solo es 

(82) "Auch Bewegung ist bloss relativ". Versuch 
Uber die Erkenntnis, p. 147. 

( 83) "Aber gleichwohl entweder falsch 
und wenn .wahr, wahr fUr jeden". 
die Erkenntnis, p. 148. 

oder wahr, 
Versuch Uber 
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color en la medida en que se ve. Ser, ~ y obje

to son sin6nimos, y todo ser es relativo a un suj~ 

to pensante, es decir, todo ser es subjetivo(84). 

Lo correcto en es.ta postura es afirmar que n~ 

da puede ser objeto sin alguien que lo tenga como 

tal, es decir, sin alguien que lo piense. Pero, 

~acaso por ello tenemos que negar toda posibilidad 

de certeza? De ningUn modo. Justamente, rebatir 

el escepticismo es defender la capacidad de nuestro 

esp!ritu por alcanzar verdades seguras, indubitables, 

que sirvan de principios sobre los cuales se apoyen 

nuestros conocimientos. Pues bien, a muchos parece 

muy dif!cil conseguir un acuerdo entre todos los su 

jetos para delimitar tales conocimientos; tal tarea 

se muestra casi imposible; de ahi que parezca nece 

sario postular la certeza exclusivamente subjeti• 

vista. Sin embargo, todo subjetivismo 

"hace falso el concepto de verdad. 
SegUn el, lo que es verdadero para 
quien cree, es falso para el que 
niega. Pero esto no es propio de 
ningUn concepto de verdad, de acueE 
do con lo que la 16gica y el prin 
cipio de contradicci6n dicen de el. 
La superaci6n de este principia sig 
nifica naturalmente el e~cepticis
mo total" (85). 

(84) Cfr. Versuch liber die Erkenntnis,pp. 147-148. 

(85) "Er verfalscht den Wahrheitsbegriff. Nach ihm 
kann was fUr den Glaubender wahr ist, fUr den 
Leugnenden falsch sein; d.h. ein und dasselbe 
Urteil ware zugleich wahr und falsch. Das ist 
aber nicht jener Begriff der Wahrheit, wie er 
in der Logik und dem ihr zugrundeliegenden Satz 
des widerspruches gemeint isto Die Aufhebung 
dieses Satzes bedeutet natlirlich den vollen 
Skeptizismus". Versuch Uber die Erkenntnis, 
p. 148. 
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Con el recurso ai principio de no-contradicci6n , 

segUn el cual, es imposible que haya dos juicios CO£ 

tradictorios y verdaderos a la vez, queda superado 

cualquier subjetivismo (86), as{ como toda forma de 

escepticismo. Brentano se opone con ello a un ex

tendido sentir contemporaneo que relativizaba el 

concepto de verdad, asumiendo incluso posturas es

cepticas que en nada se diferenciaban con aquellas 

atacadas por Arist6teles (87). 

(86) As{ tambien lo expresa Kastil, en una obra que 
cementa todo el pensamiento de su maestro: 
"Der Vorwurf (Subjektivismus) ware nur denen 
gegenUber am Platz, die meinten, es konnten 
einander widersprechende Urteile beide evi
dent sein. Aber mit einer solchen absurden 
Me~nung hat unsere Definition nichts zu tun. 
Sie macht nicht die Tatsache des Urteilens 
Uberhaupt, d.h • . nicht jedes beliebige Urteilen 
zum Mass, sondern das evidente . Das genUgt 
zur "Objektivitat" vollkommen. Subjektivismus 
aber ware , wenn einer meinte, evidente Urteile 
konnten einander widersprechen ~. Die Philo
sophie Franz Brentanos, p. 91. 

(87) El'rechazo de estas tres doctrinas aparece 
como definitive. El rigor de la cr!tica reve
la un profundo conocimiento de las tres postu
ras atacadas, y su vigencia pasara a otros 
pensadores, entre los cuales, indudablemente 
Husserl ocupa un puesto de privilegioo As{ lo 
sostiene el Prof. Millan-Puelles: " la sinton{a 
Husserl-Brentano llega en este contexte a de
jarse sentir en una de las cuestiones esencia
les ( ••• ): lade la cr{tica al absolute es
cepticismo universal. Para hacer ver la false
dad de esta doctrina, y una vez ya expuesto , 
de una manera anal!tica, su objeci6n a la te
sis de la relatividad de la verdad, Husserl 
esquemati.~a de este modo su PropiO' pertsamien
to: ' El nucleo esencial de esta objeci6n con 

... I . . -: 
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Ademas de las razones que Brentano acaba de 

apuntar, encontramos una critica relevante de la 

f6rmula de Berkeley -paradigma de la subjetiviza

ci6n veritativa- que pone punto final a la postu

ra subjetivista: 

. . I .. 

II ( se trata de) la dOctrina para 
la cual el ser es igual a ser pensa-
do (segUn Berkeley, 'esse est perci
£i' ). Es correcto: nada puede ser ob 
jeto sin que alguien lo tenga por ob
jeto, es decir, sin un pensador. Pe
rc ser no significa tanto como ser ob 
jeto. 'Cosa ' no significa lo mismo 
que 'obje to ', y por eso la frase 'una 
cosa es' dice algo muy distinto a 'una 
cosa es objeto' . Aquello que es obj~ 
to no requiere ser, y asi tambien, aqu~ 
llo que es, (no necesita) ser objeto. 

siste en que el relativismo se halla en pug- . 
na con la existencia de la evidencia inmedia
tamente intuitiva, con la evidencia de la 
1 percepci6n interna' en el sentido legitime, 
pero indispensable de esta'. (Inv . Log., 
"Proleg6menos ", S. 26 , nllin. 6). Y ya Bren
tano ; para hacer ver la falsedad del escep
ticismo absolute, alegaba , junto a la plena 
certeza de los axiomas , la completa seguridad 
de los juicios basados en el testimonio que 
l a experiencia interna nos ofrece: 'El escep
ticismo absolute es false. Hay realmente jui
cios seguros. Toda percepci6n interna y todo 
axioma son ejemplos de ello'. (Sobre la exis
tencia de Dios, nllin. 67)". MILLAN-PUELLES, A., 
Pr6logo , Sobre la existencia de Dios, pp. 23- / 
24. . 
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Ahora bien, si algo es objeto, enton
ces la frase segan la cual (ese algo) 
es objeto (esto es, el que exista al
guien que lo piense) es verdadera pa
ra todos, y no s6lo para qui en tenga 
la cos a por ob jete" ( 88). 

La correcta interpretaci6n de este texto debe 

realizarse a la luz de la doctrina de la intencio

nalidad: no hay objeto sin acto y sin sujeto; por 

tanto, si afirmamos en una frase· que algo es obje

to, entonces, aunque este objeto lo sea de ~ suj~ 

to, la verdad de la frase si que puede ser para t£ 

dos . En este case, la verdad no hace referencia a 

la evidencia de la cosa que esta objetivada respe£ 

to de un sujeto, sino al heche de que esa cosa -sin 

identificarse con un ser objeto- se ha constituido 

(88) .~bei der Lehre, dass Sein gleich Gedachtsein 
(nach Berkeleys "esse est percipi") ist. 
Richtig ist: nichts kann Gegenstand sein ohne 
einen, der es zum Gegenstande hat, d.h. ohne 
einen Denkender. Aber Sein heisst nicht so
viel wie Gegenstand Sein. "Ding" bedeutet 
nicht dasselbe wie "Gegenstand", und darum 
besagt .der Satz: "Ein Ding ist" etwas ganz 
anderes ale "Ein Ding ist Gegenstand"; Was 
Gegenstand ist, braucht nicht zu sein, und 
so denn auch was ist, nicht Gegenstand zu 
sein . Ist aber etwas Gegenstand, so ist der 
Satz, dass es Gegenstand ist, (d . h. dass 
einer ist, der es denkt) wahr flir alle, nicht 
bless fUr den, der das Ding zum Gegenstande 
hat". Versuch Uber die Erkenntnis, pp. 148-
149. 
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en objeto; y si es objeto, entonces -en cuanto ob

jeto- puede ser p~ra todos evidente que requiera 

siempre un sujeto. 

Habiendo rechazado Brentano todo subjetivismo, 

y demostrando que es imposible separar la eviden

cia del juicio, se plantea .una ultima cuesti6n aceE 

ca de la naturaleza de la relaci6n entre evidencia 

y juicio : ~es la evidencia un accidente del juicio 

o es quiza una diferencia especifica suya? (89). 
~Qu~ sucede cuando percibimos algo de modo evi

dente? 

Podemos recordar nuevamente que la caracteri~ 

tica de la evidencia formaba una parte en los jui

cios. Que sea parte no implica de suyo que sea n~ 

cesaria. No hay que olvidar la validez y utilidad 

de tantos juicios ciegos. Es mas, precisamente POE 

que encontramos juicios de esta indole, podemos afir 

mar que entre juicio y evidencia hay una dimensi6n 

accidental: la experiencia interna nos muestra una 

relacion de inherencia, por la cual lo evidente tie 

ne como sujeto al juzgador, estableciendose asi un 

nexo unilateral ya que, si bien la evidencia impli 

ca siempre la posibilidad de un juicio, un juicio, 

en cambio, puede darse sin la evidencia: 

"En multiples ocasiones nuestra 
experiencia interna nos pone de mani 

(89) Cfr . Wahrheit und Evidenz, p. 146. 



292 

fiesto estas relaciones de inherencia. 
Asi por ejemplo, quien se percibe a si 
mismo como un sujeto que juzga con evi 
dencia una cosa, tiene en esta eviden
cia un ejemplo de algo a lo que el jui 
cio inhiere . · Sin embargo, lo subsiste£ 
te, el sujeto o, digamoslo asi, el por 
tador de la evidencia, es en este caso 
el juicio. Es una relaci6n de inclu
si6n unilateral este hecho de que lo 
evidente contenga en si al sujeto que 
juzga evidente al juicio. Facilmente 
se observa aqui una semejanza con la 
relaci6n entre el concepto generico y 
el concepto especifico, porque tambien 
la especie (lo rojo) incluye al genero 
(lo dotado de color). Sin embargo,hay 
una diferencia esencial, dado que el 
genero no puede carecer completamente 
de toda determinaci6n especifica. (No 
es posible un objeto dotado de color 
que no tenga ningUn color determinado, 
sino que s6lo fuese un objeto colorea 
do en general). En cambio, la eviden 
cia puede faltar en el sujeto que juz 
ga, sin que nada en este la reemplace. 
Justamente era esto lo que tuve a la 
vista al advertir que se trata de un 
nexo unilateral. En atenci6n a ello 
podemos considerar la evidencia como 
un aspecto accidental del juicio. El 
sujeto que juzga aparece , en tanto que 
tal, como ·suje to de lo evidente " ( 90). 

De este amplio texto podemos ver que es lo que 

Brentano entiende al explicar la evidencia como ac 

cidente del juicio: en realidad, el juicio sirve de 

(90) Sobre la existencia de Dios, pp.145-146o 
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punto intermedio respecto del sujeto, al que Brenta 

no denomina portador de la evidencia. Por esto, h~ 

blar de una evidencia en s1 misma y que ademas lo 

fuese de una verdad en s1 misma, que se diese a su 

vez en un juicio en sf, etc. es h~blar de seres fie 

ticios: lo real -recordemoslo- es lo individual.Por 

tanto, los juicios evidentes y verdaderos seran siem 

pre juicios individuales, determinados y, por tanto, 

actos psiquicos reales de un juzgador real (91). 

La teor1a del juicio, como acto irreductible 

del espiritu y lugar propio de la verdad, encuentra 

su culmen con el tema de la evidencia. 

La verdad se manifiesta de un modo acabado y 

perfecto en los juicios evidentes; la evidencia de 

los juicios es el criterio, la garant1a y el memen

to en el cual se manifiesta la verdad respecto de 

todos los juicios que no gozan de esta perfecci6n 

accidental, y que Brentano denomina juicios ciegos 

verdaderos • A la evidencia se accede desde la peE 

( 91) "Eine Evidenz an sich einer Wahrhei t an sich; 
eines Urteils an sich usw. braucht man dazu 
aber keineswegs anzunehmen. Vielmehr gibt es 
nur einzelne Urteilende und. Einzelevidenzen 
von einzelnen Urteilenden, wie Uberhaupt es 
nichts gibt und nichts geben kann, was nicht 
individuell determiniert ist". Wahrheit und 
Evidenz, p. 157. 
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cepci6n interna y solo desde ella (92). Los fen6-

menos psi~uicos -y, concretamente, el juicio- son 

los linicos evidentes en si y seguros, por~ue en 

ellos acontece la reflexi6n. Los juicios eviden

tes son verdaderos por~ue en el mismo acto de juz

gar se conoce ~ue se juzga y se conoce ~ue se juz-

ga. 

Ahara bien, que en un acto podamos hablar de 

refiexi6n lo hemos vista ya desde otros puntas de 

vista y ~uedara definitivamente expuesto al final 

de este capitulo. Sin embargo, lo que ahara pue

de resultar de mayor interes es delimitar los con 

tenidos de los juicios evidentes verdaderos. 

(92) Fabro critica acertadamente este punta de la 
teoria de la evidencia, como un reduccionismo 
por el que la evidencia es inaccesible desde 
cual~uier otra instancia del conocer humane: 
"Il nucleo della teoria brentaniana sull'in
tenzionalita comporta che i soli fatti imme
diatamente evidenti sono i fenomeni psichici 
attualmente presenti, non i fenomeni fisici, 
cioe le cose nella loro concreta esteriorita. 
Pare quindi che anche il Brentano, alla fine, 
faccia delle concessioni notevoli al fename
nismo che vuol criticare, sopratutto con 
l'affermazione che l'immediatezza gnoseologi-: 
ca e riservata, in modo esclusivo, all•atto 
ps.ichico come tale". FABRO, C., La Fenomeno
logia della Percezione, Morcelliana, Brescia, 
1961, 2a. ed., p. 194. ' 



2.3 Verdades axiomaticas y verdades de hecho 

Todo conocimiento propiamente dicho es un jui 

cio y, en cuanto tal, se refiere a cosas. Dentro 

de los juicios, se encuentran aquellos que afirman 

o niegan su objeto, el cual puede venir dado en lo 

que Brentano llama el material de la representaci6n. 

"Un juicio esta motivado cuando e~ 
ta causado inmediatamente desde otro fe 
n6meno psiquico. Respecto de los jui
cios apodicticos, se trata de una moti
vacion a traves del ~aterial de la re
presentaci6n. Cuando este tipo de moti 
vaci6n no esta presente, se habla enton 
ces de juioios asert6ricos. Luego, aser 
t6rico significa una simple privaci6n: 
la motivaci6n a traves del material de 
la representaci6n no se ha dado"(93). 

La presentaci6n efectuada por el material de 

la representaci6n es, por tanto, aquello que permi 

te la evidencia, y con ella, la posibilidad de los 

(93) "Motiviert ist ein Urteil, wenn es unmittel
bar von einem anderen psychischen Ph~nomen 
verursacht wird und wir diese Verursachung 
wahrnehmen. Bei den apodiktischen Urteilen 
handelt es sich um eine Motivierung durch die 
Vorstellungsmaterial. Wenn diese Art der Moti 
vierung nicht vorhanden ist, so spricht man 
von assertorischen Urteilen. Assertorisch be 
deutet also eine blosse Privation an, die Mo= 
tivierung d~ch das Vorstellungsmaterial ist 
nicht gegeben". Die Lehre vom richtigen Ur
teil, pp. 128-129. 



juicios apodicticos, que son un tipo de juicios in 

mediatamente evidentes (94). Dos son las clases en 

las que estes se dividen: 

"son en parte JUl.cios sobre hechos, en 
parte verdades de raz6n o de intelecto. 
El conocimiento en el que yo pienso es 
un ejemplo de la primera clase, el pri£ 
c1.p1.o de no contradicci6n es un ejemplo 
de la segunda" ( 95). 

Por tanto, los juicios apodicticos son siempre 

evidentes; los juicios evidentes, ademas de apodic

ticos -verdades de raz6n-, pueden ser asert6ricoso 

Juicios evidentes asert6ricos -o verdades acerca de 

hechos- son aquellos que se refieren a hechos ps i

quicos individuales. Es nuevamente A. Kastil quien 

nos ofrece una clara explicaci6n acerca de estes 

juicios: "El heche de que las percepciones internas 

(asi como las apercepciones que ellas explicitan) 

sean siempre asert6ricas y nunca apodicticas, depe£ 

de conjuntamente de que inc luyan un reconocimiento, 

o sea, de que tengan algo como existente. Ya que 

(94) "Alle evidenten Urteile sind entweder unmittel 
bar ader mittelbar evident. Es gilt vor alle~ 
die ersteren naher zu charakterisieren". Wahr
heit und Evidenz, p. 148. 

( 95) "Sie sind teils Tatsachen-Urteile, teils Ver
nunftwahrheiten oder Einsichten. Die Erkennt
nis dass ich denke, ist ein Beispiel der erst~ 
ren Klasse, der Satz des Widerspruchs ein Bei
spiel der zweiten". Wahrheit und Evidenz, p. 
148. 
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el heche de que algo ~' puede ser · conocido de 

modo inmediato s6lo como hecho, nunca como necesario. 

Por tanto, si debe darse un conocimiento inmediata 

mente evidente y apodictico , entonces s6lo puede ser 

lo un juicio negative, una negaci6n de algo como im 

posible, y esto no sucede s6lo con objetos que son 

simples , sino con conceptos compuestos, en s!ntesis 

a partir de determinaciones entre s! opuestas" (96). 

Estudiemos en primer lugar que es lo que Bren 

tano entiende por axiomas . Se nos presentan como 

juicios a priori e inmediatos, y esto en el senti

do de que la direcci6n judicativa ni se refiere a 

la percepci6n n i al conocimiento previo sobre la 

existencia de los objetos o cosas significados por 

( 96) "Dass die inneren Wahrnehmungen ( und ebenso die 
sie verdeutlichenden Apperzeptionen) immer as~ 
sertorische, nie apodiktisch sind, hangt damit 
zusammen, dass sie ein Anerkennen, d.h . ein et
was fUr existierend Halten sind, bzw. ein sol
ches als Subjektsteil des Urteils einschlies-·. 
sen. Denn dass etwas ist, kann unmittelbar nur 
ale Tatsache , nie ale notwendig erkannt werden. 
Soll es also eine unmittelbar evidente apodik
tische Erkenntnis geben, so kann es nur ein n~ 
gatives Urteil, ein etwas als unmoglich Verwe~ 
fen sein und dazu kommt es nur bei Gegenstan
den nicht einfacher, sondern zusammengesetzer 
Begriffe, ·bei Synthesen auseinander widerstrei 
tenden Bestimmungen". KASTIL, A., Die Philoso
phie Franz Brentanos, pp. 198-199. 

\ 
I 
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los conceptos que nombran (97). La inmediatez de 

los axiomas tampoco ha de entenderse de un modo ab 

solute . La causa de que estes conocimientos axio

maticos sean inmediatos no estriba en que ca rezcan 

de otros conocimientos cualesquiera como presupue~ 

tos, senala Brentano. Mas bien, hay que decir que 

son inmediatos porque carecen de conocimientos apo

dicticos previos; es decir, no se trata de conclusi£ 

nes, ya que en esos cases se requieren tales juicios 

apodicticos. Suponer lo contrario equivale a intr£ 

ducir un proceso al infinite. For eso, se puede 

afirmar que un axioma es un conocimiento inmediato 

ex terminis (98). 

Pero continuemos con la caracterizaci6n: 

" <,Que hay que entender por axioma? Si 
por concepto se entiende la representa 
ci6n general de un objeto, entonces no 
se puede hablar propiamente del conce~ 
to de axioma, porque un axioma nunca 
puede ser objeto. En efecto, por el 
no se entiende nada real y s6lo tene
mos por objeto lo real. Cuando pensa
mos que tenemos por objeto a un axioma 

( 97) "Die unmi ttelbaren Erkenntnissen a priori sind 
die Axiome. Sie sind unmittelbar und a priori 
im folgenden Sinn: sie beruhen nicht auf der 
Wahrnehmung, ja liberhaupt nicht auf einer Er
kenntnis davon, dass es irgend etwas gibt,was 
unter die betreffenden Begriffe fallt". Ver
such tiber die Erkenntnis, p. 151. 

(98) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 168. 



en tanto que axioma, entonces en ver
dad tenemos por objeto s6lo a alguien 
que juzga axiomaticamente. Pero este 
tal es uno que niega con evidencia,de 
modo inmediato y apodictico, un obje
to complejo" (99). 

En este texto aparecen varias de las carac

teristicas fundamentales de los axiomas. En pri 

mer lugar, el objeto de los axiomas carece de 

realidad (100). La causa de esta nota se encuen 

tra en lo que afirmabamos anteriormente: si los 

axiomas son leyes 0 tienen un caracter general, 

abstracto, entonces a nuestro conocimiento, que 

s6lo tiene por objeto en modo recto realidades, 

le es imposible hacer o captar abstracciones que, 

en este caso, serian los axiomas o conoci-

mientos a priori. Por eso, lo "Unico 
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(99) "Was ist unter einem Axiom zu verstehen? Wenn 
man unter 'Begriff ' die allgemeine Vorstellung 
eines Objektes versteht, so kann nicht eingen! 
lich von einem Begriff des Axioms gesprochen 
werden, denn ein Axiom kann nicht Objekt sein. 
Man versteht ja darunter kein Reales und nur 
Reales haben wir zum Objekt. Ein solcher aber 
ist mit Evidenz unmittelbar apodiktisch ein zu 
sammenaesetzes Objekt Verwerf~nder". Die Leh
re vom richtigen Urteil , pp. 167-168. 

(100) "Ein Axiom kann nicht Objekt sein. Man ver
steht darunter kein Reales und nur Reales ha
ben wir zum Objekt, so haben wir in Wahrheit 
nur einen axiomatisch Urteilenden zum Objekt. 
Ein solcher aber ist ein mit Evidenz unmittel
bar apodiktisch ein zusammenge·setztes Ob jekt 
Verwerfender". Die Lehre vom richtigen Urteil, 
p. 168. 



que hay de ~ealidad e n los juicios axiomaticos es 

el juzgador, que si recordamos lo antes expuesto, 

se corresponde con el sujeto que conoce. 

Ahora bien, 6hay que afirmar que los axiomas 

carecen por complete de realidad? En absolute: 

los axiomas se establecen a partir de conce ptos, 

tienen un objeto compuesto, y "proceden de nues

tra experiencia" (101). Tienen, por tanto, un 

origen empirico, del cual pueden alejarse, pero 

no separarse. 

Una segunda caracteristica de los axiomas es 

su caracter negative, que se desprende de la gene

r al idad que pretenden alcanzar. Hemos visto ya 

que s6lo en el caso de los juicios negatives pode

mos habla r de juicios universales. Recordemos que 

Brentano lo explica diciendo que : 

"estar convencidos de la universali
dad , no significa nada distinto a es
tar convencidos de que no existe nin
guna excepci6n; si esta negaci6n no 
a parece, ningUn conjunto posterior de 

.) 00 

(101) "Sagten wir doch schon , dass alle unsere Begrif 
fe aus der Erfahrung stammen". Versuch tiber 
die Erkenntnis, p . 48o 
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determinacionee positivas puede ayudar 
en orden a consti tuir una creencia en 
la universalidad" (102). 

Lo que prevalece ee la cualidad, y de ella de

pende la cantidad; per tanto, si los axiomas eon 

considerados de alcance universal y necesario, ten~ 

dran que formularse negativamente, y empezaran eiem 

pre per "es imposible que alguieno••" (103)o Aqu:! 

aparece primero el caracter negative, y luego la 

realidad a la que ee refieren, representada per el 

sujeto "que alguien". Se da una traducci6n del con 

cepto de necesidad per el de imposibilidad en el si 

guiente sentido: la proposici6n •todo lo rojo ee co 

loreado' habr:!a que traducirla per 'es imposible 

(que alguien niegue que) haya algo rojo no colorea

do'. La causa de estes cambios la encontramos tam

bien en el rechazo de los abstractos como reales, 

los cuales eiempre aparecer:!an en proposiciones de 

tipo A, o universales afirmativaso 

(102) " ••. denn von der Allgemeinheit Uberzeugt sein 
heisst nichts anderes als Uberzeugt sein, 
dass keine Ausnahme besteht; wenn diese Ne
gation nicht hinzukommt, helfen die weit
gehendsten Anhaufungen positiver Behauptungen 
nicht, um den Glauben an Allgemeinheit zu 
konstituiren". Wahrheit und Evidenz, p. 56. 

(103) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, 'P'P· 
175-176. 
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Son patentee, pues, las caracteristicas princi 

pales del conocimiento axiomatico: por un lado, la 

carencia de realidad, sustituida por el sujeto que 

juzga ; y, por otro, el caracter apodictico, que se 

traduce por la negaci6n de la posibilidad contraria 

a lo afirmado. 

De este modo, respecto de los axiomas podemos 

decir tambien, siguiendo a Brentano, que quien juz

ga lo hace segUn una cualidad negativa, segtin una 

modalidad apod:!ctica, sobre la base de una percep

ci6n interna y evidentemente (104). 

La seguirdad con que Brentano expone las carac 

teristicas de los axiomas se desarrolla paralelameQ 

te a la conciencia de la novedad de su doctrina. 

Concretamente, establece unas diferencias entre su 

postura y las de Santo Tomas y Descartes, en el sen 

tido de que estes no se habr:!an percatado del ver

dadero caracter negative de todo juicio axiomatico 

y se limitaron a una exposici6n que atend:!a espe

cialmente a los juicios de forma categ6rica (105)o 

( 104) 

( 105) 

"Jeder axiomatisch Urteilende urteilt, inso
fern er dies tut, negativ, apodiktisch, evi
dent und auf Grund von evidenter innerer WahE 
nehmung" . Die Lehre vom: richtigen Urteil ·, p. 
168. 

"Haben sie , da sie den Charakter unserer Axi£ 
men bestimmten, zu speziell und ausschliess
lich die Urteile von der kategorischen Aussa
gef:drm ins Auge . gefasst · 

Waren sie sich nicht klar Uber ihren ne-
gativen Charakter". Die Lehre vom richtigen ·
Urteil, p. 167. 
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En un dictado del 16 de febrero de 1916, Bren

tano propane como las principales clases de axiomas , 

entre otros, al principia de no contradicci6n y al 

principia del tercio excluso (106)o 

Todo conocimiento axiomatico depende, en ulti

ma instancia, del principia de no contradicci6n. En 

efecto , la proposici6n mas evidente entre las inme

diatamente obvias es este principia; yes su car~c

ter negativo, que ademas impide todo error, el que 

se traduce en el resto de axiomaso 

tano: 

Vale la pena formularlo tal y como lo hace BreE 

"Supuesto que dos personas representan 
con el miemo modo de representar y que 
juzgan con el mismo modo de juzgar, es 
imposible que una niegue correctamente 
algo que la otra conoce correctamente 9 

o sea, con evidencia; asi como tampoco 
es posible que una afirme correctamen
te algo que otra niega correctamente" 
( 1 0!7) 0 • 

(106) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 175. 
En la ultima epoca de su vida y a causa de la 
ceguera que sufri6 en estos anoe, Brentano ca 
si no escribe, y le eon tornados dictadoe. -

(107)~Kontradiktiongesetz: Es ist unmoglich, dass 
eine~ der etwae leugnet, was ein anderer rich~ 
tig, d .h. evident anerkennt, es richtig leug
net; sowie auch, dass einer, der etwas aner~ 
kennt, vorausgesetzt, dass beide es mit dem
selben Modus des Vorstellens vorstellen und 
mit denselben Moden des Urteilen beurteilen". 
Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 175. 
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Por ultimo, respecto de los axiomas deduce Bren 

tano los conceptos de necesidad y posibilidad. En su 

polemica contra Sigwart -que pone en duda precisameg 

te la distinci6n entre juicios asert6ricos y jui

cios apodicticos-, Brentano destaca que en algunos 

juicios evidentes hallamos un peculiar caracter mo

dal , distinto de la modalidad de otros juicios evi

dentes: no hay que confundir la verdad de juicios 

evidentes como el principio de no contradicci6n que 

aparece necesariamente, con la verdad efectiva del 

juicio de conciencia sobre la existencia propia 

( 108) 0 

(108) "Sigwart pone en duda la distinci6n entre jui
cios asert6ricos y juicios a podicticos, porque 
a todo juicio le es esencial el sentimiento de 
la necesidad de la funci6n. Esta afirmaci6n 
se relaciona igualmenteoon su err6nea opini6n 
sobre lo que es el juicio. Identifica, al pa
recer, el sentimiento (llamado por el muchas 
veces sentimiento de evidencia) con el carac
ter de lo apodictico. Pero seria muy de cen
surar que se desconociese la peculariedad mo
dal de algunos jicios (como por ejemplo, el 
principia de no contradicci6n ) frente a otros , 
como verbigracia , la conciencia propia de la 
propia existencia; en el primero se trata de 
' necesariamente · verdadero false ' ; en el seg~ 
do se trata de 'efectivamente . verdadero o fal 
so ·• aunque ambos son evidentes en igual senti
do de la palabra y no se diferencian por lo que 
respecta a su certeza" . El origen del conoci
miento moral, pp. 103-104. 



"De JU~c~os como los primeros y no de 
juicios como los segundos es de donde 
tomamos los conceptos de necesidad e 
imposibilidad" (109). 
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Ahora bien, 6que podemos decir acerca de las 

verdades sobre hechos? 6Cuando se puede juzgar so

bre ellos de un modo evidente? Brentano entiende 

que tales verdades s6lo se dan -como ya hemos apug 

tado- respecto de las percepciones sobre uno mismo: 

en las Selbstwarnehmungen (110) y, en esa medida, 

deben ser considerados fuentes de conocimiento 

a posteriori: 

"La posibilidad de un conocimiento in
mediatamente evidente sobre la existen 
cia de ,.algo puramente factico esta pre 
sente s6lo all! donde, o bien tal cos~ 
es identica con el que conoce, o bien 
es conditio sine qua non del conocer, 
y all! donde este modo de darse se pr~ 
senta de un modo inmediato a la con
ciencia" ( 111). 

(109) El origen del conocimiento moral, Po 104 o 

(110} "Nur Selbstwahrnehmungen sind evident"o Ver
such Uber die Erkenntnis, p. 151. 

( 111) "Die Moglichkei t unmi ttelbar evidenter Er
kenntnis der Existenz von etwas bloss Tats~ch
lichem ist nur dort vorhanden, wo dieses Ding 
entweder mit dem Erkennenden identisch oder 
conditio sine qua non des Erkennens ist und 
wo uns dieses Verhaltnis unmittelbar zum Be
wusstsein kommt". Versuch Uber die Er
kenntnis, p. 151. En este texto encontramos 
al final una referencia a las Vorstellungen 
con contenido real. 



306 

Er. l?.s pe rcepciones de l a propia actividad 

ps i quica .. encontramos abierta la pos ibilidad de 

que se d~ esta identifica ci6n de quien cono ce y 

lo conocido. La resonancia del cogito ergo s um 

cartesiano s urge inmediatamente. Brentano se re

fiere a el de modo explicito: 

"Y con ello, ~l (Descartes) no quiso 
de cir que yo t engo un i mpuloo abso·
lutamente invencible a creer en mi 
pensar , sino (quiso decir) que per
cibo mi pensar como un heche con to 
t a l seguridad" (112). 

Cuando Brentano se explica en estos termi

nos, lo que quiere es adscribir al cogito carte

siano el caracter de evidencia, no en virtud de 

(112) "Under (Descartes) wollte damit nicht sagen, 
dass ich einen schlechthin unUberwindlichen 
Drang habe, an mein Denken zu glauben, son
dern dass ich mit voller Sioherheit mein Den
ken ale Tatsache wahrnebme". Psychologie II, 
p. 3. A prop6sito de esta influencia, Polo 
da una explicaci6n que merece ser atendida: 
"Brentano coincide con Descartes en la inter
pretaci6n del sujeto. Este sujeto es empirico. 
Pero Brentano empirifica el sujeto desde la 
intencionalidad, no desde el cogito como hace 
Descartes. Per esc Brentano no s6lo esta en 
el origen de la fenomenolog!a, sino tambi~n 
del neopositivismo 16gicoo Sin embargo el di
lema universales-particulares es extrano a la 
teor!a del conocimiento, porque la noci6n de 
conmensuraci6n no tiene que ver con lo particu
lar ni con lo universalo El acto no es emp!-
r i co n i un i v e rs a 1" • POLO, L o , o p o cit • , 
P• 299o 
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la claridad y distinci6n de las que Descartes ha

bla: en la perceyci6n interna, lo percibido puede 

presentarse como no totalmente clare e incluso con 

mayor o menor confusion. Esto no es decisive para 

la evidencia, sino mas bien .accidental. Lo que real 

mente debe darse es una seguridad completa acerca 

del acto de la percepci6n, no acerca del contenido 

(113); seguridad que vendra posibilitada -y con ello 

adelantamos- per el caracter reflexive de la percep

cion interna. 

Las caracteristicas que Brentano atribuye a 

este tipo de verdades evidentes se limitdn a des: 

1. Son juicios afirhlativos -en contraposicion con 

los axiomas que tienen caracter negative-, porque 

consisten en reconocer un heche en presente; 2. Se 

dirigen a nosotros mismos, esto es, a nuestra alma 

( 113) "Man nennt ·diese tatsachliche Erkenntnis ~
~ Wahrnehmung. Dabei mag das Wahrgenommene 
nicht vollkommen deutlich, sondern mehr oder 
minder konfus vorgestellt sein. Dieser Umstand 
andert nichts in Bezug auf Wahrheit und Sicher
heit. Es kann einer einen Vokal horen und mit 
Sicherheit wahrnehmen, dass er ihn hore, ohne 
Ahnung davon zu haben, welche Partialtone in 
dem, was er hort, eingeschlossen sind und ihm 
den besonderen Charakter des Vokals verleiheno 
Dass er den Vokal wirklich hore, ist darum .. 
nicht minder wahr und sicher. Irren wUrde er 
erst dann, wenn er sich durch den Mangel rich
tiger Unterscheidung der Partialtone verleiten . 
liesse, sein Horen fUr etwas Einfaches zu hal
ten~'o Versuch tiber die Erkenntnis, pp. 161-162. ' 
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con toios sus accidentes (114). 

Como clcira consecuencia de todo lo dicho has-

ta el memento, vewos que l as verdaJ es axiomaticas y 

las verdades acerca de hechos consti.tuyen l s s fuen-

tes del conocimiento a priori y a posteriori, res pe£ 

tivamente y ~ue son juicios evidentes y verdaderos; los 

primeros con c~alidad negativa y modalidad apodicti

ca, los segundos con cualidad afirmativa y modalidad 

asert6rica. 

Juicios ~ue reUnan cu~lquiera de las condicio

nes hasta aqui apW1tadas son poco frecuentes. En la 

mayoria de los casos, nuestros juicios los emitimos, 

segU,n expresion de Brentano, "instintivamen t e" o 

"por costumbre". Son los juicios ciegos (115). 

(114) "Tatsachenerkenntnisse: 
-afirmative Urteile 
-Sie beziehen auf uns selbst, d.h. auf unsere 
Seele mit ihren Akzidentien, die ihr als 
Denkender (im weitesten Sinne des Wortes) 
eigen sind. Ich sage sind und deute dami t an·, 
dass das mit Sicherheit Wahrgenommene immer 
als gegenw~rtig, nie als vergangen oder zu
ktinftig wahrgenommen werde"o Versuch Uber 

die Erkenntnis, p. 161. 

(115) "dass wir vielfach zu blinden Urteilen neigen, 
sei es aus Gewohnheit (man hat sich "etwas in 
den Kopf gesetzt" und die Uberzeugung will 
nicht mehr weichen), sei es von Anfang an und 
von Natur aus, wie z. B. beim Vertrauen auf 
das Gedachtnis und auf die aussere Wahrneh
mung und wiederum auf. die Schatzung von Ver
haltnissen der Gleichheit und des Mehr und 
Minder, die wir unmittelbar festzustellen glau
ben. Unmittelbar evident glauben wir zu er
kennen, ·was wir so blind zu beurteilen uns ge-
drijngt flihlen, z. B. dass wir etwas_ soeben er
lebt hatten, .oder dass von zwei aufeinander
folgenden Tonen der eine langer, der andere 
klirzer anhalte. Eine ganz genaue Vergleichs
bestimmung gesteht man vielleicht als unm~-

... I . .. 



309 

Asi pues, del estudio de los conocimientos in 

mediates surgen dos clases: los que dependen de he 

chos psiquicos, a los cuales accedemos por via de 

la percepci6n interna; y los axiomas, que -fundamen 

tandose en aquella percepci6n, de un modo secund~o

provienen primariamente de las representaciones que 

tenemos. Ademas, del correcto analisis de estes jui 

cios, se puede deducir que las v.erdades sobre heche~ 

en la medida en que son simples y afirmativas, son 

particulares; por el contrario, los axiomas en su u

niversalidad no son mas que expresi6n de un juicio 

basicamente negative: 

"Todo juicio simple afirmativo es mas 
bien en cuanto tal particular, asi co
mo todo j~io negative es universal; 
esto es, el juicio afirmativo expresa 
s6lo una parte de la extensi6n del CO£ 
cepto, mientras que el juicio negative 
niega la extensi6n entera. Cuando diga 
'no hay fantasmas •, entonces mi juicio 
seria falso, aunque solo existiese un 
unico fantasma. Cuando, por el contra
rio, juzgo: 'hay flores • , entonces no 
por ello conozco todos los tipos de 
flores " (116) • 

• • / •• glich zu·, ·. aber eine gewisse Annaherung halt 
man fUr ganz ausgemacht und evident. Aber 
schon · der Mangel exakter Ungrenzung widerlegt 
das". Die Lehre vom richtigen Urteil, Po 168o 

( 11 6) "Jedes einfach anerkennende Urteil ist viel-; · 
mehr als solches partikular, jedes verwerfen
de universell, d.h. das anerkennende Urteil · 
bejaht immer nur einen Teil des Begriffsunfan 
gee, das verwerfende Urteil vern.eint dem gan= 
zen Umfang nach. Wenn ich sage: ' Es gibt 
keiner Gespenster ', so ware mein Urteil 
falsch, wenn auch nur ein einziges Gespenst 
existierte. Wenn ich dagegen urteile: 'Es 
gibt Blumen ', so erkenne ich durchaus nicht 
alle Arten von Blumen an". Die Lehre vom 
richtigen Urteil , pp. 120-121 . 



310 

Y, como consecuencia inmediata, Brentano ex

plio~ segJn veiamos, que la cantidad de un juicio 

depende estrictamente de que este sea afirmativo 0 

n ega t i v o ( 11 7 ) • 

En la exposici6n realizada acerca de las dos 

cl~ses de juicios evidentes y verdaderos, a los 

que ademas se accede gracias a la percepci6n inte~ 

na, queda manifiesta una conclusi6n a la que el pr£ 

pio Brentano hace referencia, cediendo · -como el 

mismo parece admitir- a una primacia de lo psiquica 

"De facto, no percibimos nada a excep
ci6n de nosotros mismos. Producimos y 
representamos en nosotros ciertas co
nexiones, que son negaciones evidente~ 
y nos percibimos a nosotros como cono
ciendo negativamente ex terminis. Res
pecto de esto, ciertamente, la negaci6n 
evidente es un juicio distinto al reco
nqcimiento de esta negaci6n evidente, y 
su evidencia distinta a la evidencia de 
aquella, aunque ambas se den en un acto 
e inseparablemente. Quiza (llamarlo) 
identificaci6n seria tacharlo de "psi
cologista "· Yo s6lo sostengo L · la in
separabilidad y 2. que no podriamos d~ 
cir que tenemos un conocimiento apodi£ 
tico si no nos captamos como reconece
dores. Y asi es evidente quelas llam~ 

(117) "Somit ist aber die Quantitat kein neues zur 
Qualitat hinzukom.mendes Moment". Die Lehre 
vom richtigen Urteil, p. 121. 



das 'l6gica t~6rica' o ~eoria del 
objeto' serian imposibles sin per
cepci6n psiquica" (118). 

Por tanto, si en las verdades acerca de he

chos la referencia a la propia actividad del suj~ 

to era la unica posibilidad de su validez, ahora 

acabamos de ver que en los conocimientos axiomati 

cos, la percepci6n, seg'lin Brentano, es tambien del 

sujeto (119). Para que haya evidencia en el jui

cio, debe haber un reconocimiento de la propia a£ 

tividad psiquica, y eso es lo que Brentano denomi 

na reflexi6n. 
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(118) "De facto nehmen wir gar nicht ausser uns 
wahr. Gewisse Verbindungen vorstellen und er 
zeugen wir in uns, die evidente Verwerfung 
sind, nehmen uns als ex terminis negativ er
kennend wahr. Dabei ist gewiss die evidente 
Verwerfung, und ihre Evidenz eine andere als 
deren Evidenz, obwohl beide in einem Akt und 
untrennbar gegeben sind. Identifikation ware 
vielleicht als "psycologistisch" zu tadelno 
Ich behaupte nicht mehr als 1. die Untrenn
barkeit und 2. dass wir nicht sagen konnten , 
dass wir jene apodiktische Erkenntnis hatten, 
wenn wir nicht uns als Erkennende erfassten. 
Und so ware denn offenbar die sog. " theoreti 
sche Logik" oder "Gegenstandtheorie " ohne ps_l 
chische Wahrnehmung unmoglich". Die Abkehr 
von Nichtrealen, pp. 153-154. Se trata de 
otro texto que va en contra de las teorias de 
Husserl y Meinong. 

(119) Cfr. cita 012)de este capitulo. 



3. La reflexi6n en el conocimiento 

3.1 Sobre le reflexi6n en le conciencie interne 

El prop6sito de este apartedo es dilucidar la 

problematice ecerca de le conciencia interne: en 

que consiste, que otros sentidos he tenido y, de 

menera especial, si puede hablarse de una concien

cia consciente, en cuyo caso habra tambien que de

limitar las condiciones bajo las cuales se da. 

Al habler normalmente de "conciencia", nos en 

contramos con una pluralidad de sentidos en este 

vocablo ( 120): 

(120) Cfr. Psychologie I, pp. 141-142. 
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1. Es consciente cualquier clase de conocimien 

tos sobre nuestros actos ps!quicos , en los que se 

incluye tambien la percepci6n, la cual acompana ac 

tualmente a los actos ps!quicos. 

2. En relaci6n con la percepci6n externa, d~ 

ducimos que alguien vuelve a la conciencia cuando 

se despierta de un sueno, es decir, cuando vuelve 

al estado de vigilia. 

3. Conciencia se llama, asimismo, al recuerdo 

de actos propios pasados, especialmente si se trata 

de actos morales. 

4. Y no s6lo el simple percibir o el conocer 

son algo consciente, sino tambien cada representa

ci6n. 

5. Por ultimo, algunos han considerado a todo 

acto ps!quico como conciencia. 

Si bien podemos decir que ya por el origen eti 

mol6gico del nombre, este se refiere preferentemeg 

te a fen6menos de conocimiento (cum scientia), en 

Brentano lo encontraremos aplicado por igual a cual 

quier fen6meno o acto ps!quico . Con ello se quiere 

establecer la intencionalidad de la conciencia: siem 

pre, al hablar de un fen6meno consciente, hablare

mos de un objeto, acerca del cual la conciencia tie 

ne conciencia (121): 

(121) Cfr. Psychologie I, pp. 142-143. 
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"Otra pregunta distinta es saber si 
existe algUn fenomeno psiquico que no 
sea objeto de una conciencia. Todos 
los fen6menos psiquicos son conciencia, 
perc ~son tambien todos los fen6menos 
psiquicos conscientes, o es que quiz~ 
hay tambien actos psiquicos inconscien 
tes?" (122). 

La pregunta planteada por Brentano se refiere 

a un t6pico dentro de la teoria del conocimiento que, 

de un modo u otro, todas las generaciones de fil6s£ 

fos han ido planteando (123). El problema de la 

adecuaci6n y de la reflexi6n -en Brentano, la ade

cuaci6n ha de entenderse como evidencia- ha side ex 

plicado, por ejemplo, disociando estas dos dimensi£ 

nes en actos distintos y sucesivos. La soluci6n que 

ofrece Brentano , -su "verdadero acierto" seg\in lo 

califica Millan Puelles (124)- consiste, por el con 

(122) "Eine ande re Frage aber ist die , ob kein psy
chisches Phanomen besteht, welches nicht Ob
jekt eines Bewusstseins ist. Alle psychischen 
Phanomene sind Bewusstsein; sind aber auch 
alle psychischen Phanomene bewusst, oder gibt 
es vielleicht auch unbewusste psychische Ak
te? " Psychologie I, p . 143 . Brentano distin 
gue dos senticlos de 1 termino unbewusst: "· •• ei£ 
mal aktiv, von dem, was sich einer Sache nicht 
bewusst ist . In dem ersteren Sinne ware 'un
bewusstes Bewusstsein' ein Widerspruch , nicht 
aber in dem zweiten, und dieser ist es, in wel 
chem das Wort ' unbewusst ' hier genommen wird" 
Ibidem, nota al pie de pagina. 

(123) Cfr. Psychologie I, pp. 143 ss. 

(124) MILLAN- PUELLES, A., La estructura de la sub
jetividad, p. 340. 
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trario, en integrar estas dos dimensiones en un ac 

to tinico, ya que solo de este modo es posible una 

evidencia inmediata: 

"Siempre que un acto psiquico sea ob
jeto de un conocimiento interne simul 
taneo, ademas de su direcci6n a un ob 
jeto primario, se contiene a si mismo 
en cuanto representado y conocido. 36 
lo esto hace posible la infalibilidad y .... 
la evidencia inmediata de la percep-
ci6n interna" (125). 

~Cual fue el itinerario que recorre Brentano 

hasta llegar a esta caracteristica de la conciencia 

interna? Si toda conciencia es conciencia-de, es 

intencional, ~es, por esto mismo, consciente? 

Admitir un fen6meno de conciencia inconsciente 

presenta la siguiente dificultad: la introducci6n 

de un proceso al infinite, porque cada acto de COQ 

ciencia para ser consciente exigira ser objetivado 

por un segundo acto de conciencia, que a su vez se 

ra inconsciente y debera ser objetivado por un ter 

cero, y asi sucesivamente (126). 

( 125) 

( 126) 

"Wo immer ein psychische r Akt Gegenstand einer 
begleitenden inneren Erkenntnis ist, enthalt 
er, ausser seiner Beziehung auf ein primares 
Objekt, sich selbst seiner Totalitat nach als 
vorgestellt und erkannt. Dies allein macht 
auch die Untrliglichkeit und unmittelbare Evi-
denz der inneren Wahrnehmung moglich". Psycho
logie I , p. 196. 

" Denn wenn jedes psychische Phanomen, so muss 
auch die Vorsteliung des Horens ebenso wie die 
Tones in bewusster Weise gegenwartig , also 

... I ... 
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Resulta de mucho interes ahondar en toda la re 

futaci6n ~ue Brentano lleva a cabo precisamente al
rededor del problema de los "dos actos " y del "pro-

ceso al infinite " de una conciencia inconsciente. 

Primeramente, abordaremos la cuesti6n desde el ana 

•• / •• auch von ihr eine Vorstellung vorhanden sein. 
Wir haben demnach in dem Horenden drei Vorstcl 
lungen: die des Tones, die des Horens und d~ 
der Vorstellung des Horens. Aber diese drit~ 
Vor.stellung kann nicht die letzte sein. Auch 
sie ist bewusst, also vorgestellt, und die auf 
sie bezUgliche Vorstellung ist wiederum vor
gestellt, kurz um'die Reihe wird entweder un
endlich sein oder mit einer unbewussten Vor
stellung abschliessen. Wer also leugnet,dass 
es unbewusste psychische Phanomene gebe, der 
wird bei dem einfachsten Akt des Horens eine · 
unendliche Menge von Seelentateigkeiten aner
kennen mUssen. 

Auch das scheint einleuchtend, dass der 
Ton nicht bloss im Horen, sondern auch in der 
gleichseitigen Vorstellung des Horens als vor 
gestellt enthalten sein muss. Und auch in 
der Vorstellung von der Vorstellung des Horere 
wird er nochmals, also zum 3. Male, das Horen 
aber zum zweiten Male vorgestellt werden. Ist 
dies richtig, so liegt darin ein neuer Grund 
zu unendlicher Verwicklung, insofern wir nicht 
eine unendliche Reihe von Phanomenen von glei 
cher Einfachkeit, sondern eine unendliche 
Reihe von Phanomenen erhalten, in der die ein 
zelnen Glieder selbst mehr und mehr und ins 
Unendliche sich verwickeln. 

Das scheint nun aber e ine sehr missliche 
Annahme; ja die Annahme ist offenbar absurd 
und niemand wird sich zu ihr bekennen wollen". 
Psychologie I , p. 171 . 
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lisis del acto ps1quico que Brentano ofrece; en un 

segundo memento, nos referiremos a la polemica que 

se establece entre su postura y la de Santo Tomas 

de Aquino, segUn el propio Brentano. 

Admitir dos actos simultaneos significaria que 

ambos se dirigen de un modo primario a sus objetos. 

Y esto no concuerda con la dimensi6n reflexiva de 

la conciencia interna: dos actos y dos objetos pri 

maries se identifican con dos observaciones dirigi 

das a dos objetos distintos, noci6n muy lejana a 

aquella de la que in~amos ocuparnos, a saber, la 

de la conciencia consciente (127): 

"Por tanto, este (objeto primario) 
s6lo podr1a ser observado en un segundo 
acto simultaneo, que se volviera al ac
to existente en nosotros como a su obj~ 
to primario. Pero la representaci6n in 
terna que acompana no pertenece a un se 
gundo acto" (128). 

(127) "Eine Beobachtung soll also auf die andere Beo 
bachtung, nicht dieselbe auf dieselbe gerich-
tet sein konnen. In Wahrheit kann etwas, was , 
nur sekundares Objekt eines Aktes ist, zwar m [ 
ihm bewusst, nicht aber in ihm beobachtet sem; 
zur Beobachtung gehort vielmehr, dass man sich 
dem Gegenstande als primarem Objekte zuwende". 
Psychologie I, p . 181. 

(128) "Also nur in einem zweiten, gleichzeitigen 
Akte, der einem in uns bestehenden Akte als 
primarem Objekte sich zuwendete, konnte die
~er beobachtet werden. Aber die begleitende 
lnnere Vorstellung gehort eben nicht zu einem 
zwei ten Akte". Psychologie I, p. 181 . 
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Y esto es asi porque : 

" los sonidos que o:lmos, podemos. obser
varlos , el oir del sonido no l o podemos 
observar: por tanto solo en el oir del 
sonido, el oir mismo se capta" ( 129) . 

Los sonidos, fen6menos f :lsicos, se distingu:lan 

del oir -fen6meno psiquico~ entre otras cosas , en 

que los primeros pod:lan ser objeto de la experien

cia, de la observaci6n . Los fen6menos ps :lquicos , 

en cambio, pod:lan ser objetivados por un acto de ID£ 

do primario s6lo cuando ese acto ara de la memori a 

(130). Siguiendo a Brentano , es imposible que apa 

rezcan en un mismo memento la observaci6n de la ob 

servaci6n de un fen6meno ps:lquico , observaciones 

que consti tui lian dos actos di stintos ( 131 ). 

(129) "Die Tone , die wir horen , konnen wir beobach
ten , das Horen der Tone konnen wir nicht beo ~ 

bachten; denn nur im Horen der Tone wird das 
Horen selbst mit erfasst" . Psychologie I , p. 
181. 

(130) "Einem frUhere n Horen dagegen, welches wir i m 
Gedachtnisse betrachten , wenden wir uns als 
einem primaren Objekte, und darum mi tunter 
auch in ahnlicher Weise wie ein Beobachtender 
zu. Der gegenwart i g bestehende Akt der Erin
nerung ist in diesem Falle das psychische Pha 
nomen; das nur sekundar erfasst werden kann . 
Dasselbe gilt bei der Wahrnehmung aller ande...J 
ren psychischen Erscheinungen". Psychologie 
f , p. 181. 

(131) "Somit sehen wir , dass liberhaupt keine gleich
zeitige Beobachtung des eigenen Beobachtens 
oder eines anderen eigenen psychischen Aktes 
ist" . Psychologie I, p . 181. 
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Las implicaciones de negar un segundo acto SU£ 
gen en e 1 ambito 'de la antropo log:la y <le L~ te or :la 

del conocimiento . Si en el mismo ~ fen6meno ps:lquico 

o acto por el cual veo un color, capto ademas ese 

acto y reflexiono, desaparece -ipso facto- el sen

tide o sensorio comUn. Esta objeci6n, segUn indi

ca el prof. Polo, es muy fuerte (132), y la halla

mos, as! de expl!cita e incluso referida a la doc

trina de Santo Tomas de Aquino, en el primer tomo 

de la Psicolog!a de Brentano. En una nota a pie de 

pagina, queda explicado el motive por el cual se da 

este abandono de la doctrina tomista. SegUn el Aqui 

nate, los sentidos externos -al ser corp6reos- no 

(132) Cfr. op. -cito, p. 293. La soluci6n del prof. 
Polo ~ esta objeci6n merece tambien ser aten
dida: "Brentano se olvida de la imaginaci6n. 
Dicho de otra manera: la objeci6n de Brenta
no se puede resolver si lo que sigue a la cog 
ciencia ya no es conciencia, sino un proceso 
al infinite objetivado. Ello exige una facul 
tad distinta y otra operaci6n. -

No es posible una conciencia que se remi 
ta objetivamente a si misma reiterandose, -
pues el proceso al infinite la anula como con 
ciencia. Pero si se detiene -o se fija- se 
autolimita. De donde se desprende que la con 
ciencia se ha de continuar, justamente, en la 
forma de un proceso al infinite. La objetiva 
ci6n formal de la reiteraci6n es una imagen,
el espacio y el tiempo nose acaban". Ibidem, 
La negaci6n del sentido comUn ha sido cement~ I 
da tambien en:· FABRO, c., Percepci6n y pensa
miento, p. 112 y nota (49). 
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tienen la capacidad de reflexionar sobre su propio 

acto, y requieren un segundo acto que realiza el sen 

tido comUn, y que es el que percibe los actos de la 

sensibilidad externa. Sin embargo, senala Brentano, 

la naturaleza de este sensus commuhis es igualmente 

corp6rea, y Santo Tomas ya no recurre a una tercera 

potencia que pudiese objetivarlo , porque quedaria 

introducido el proceso al infinite; de modo que nos 

encontramos, en definitiva, con una actividad sen-

sible inconsciente (133). 

( 133) "Was die Akte der ausse ren Sinne wahrnimmt, . 
ist daher nach Thomas ein von ihnen verschi~ 
denes, inneres Sinnesvermogen, der sensus com 
munis. (Summ. Theol. P. I, Q. 78, A. 4, ad 
2; ibid. Q. 87, A. 3, obj 3 und ad 3). Aber 
auch dieser innere Sinn ist wie das ihm ent
sprechende Objekt korperlich . Auch er kann 
darum nicht selbst seine Tatigkeit wahrnehmen. 
Da nun Thomas nicht wieder einen neuen Sinn 
und ein neues Organ, durch welche wir die Ta
tigkeiten des inneren Sinnes wahrnehmen 
konnten angenommen hat, so ergibt sich, 
dass na ch seiner Lehre die Wahrnehmung der Em 
findungsakte der ausseren Sinne niemals wahr= 
genommen wird, und dass wir demna ch auf sinn
lichem Gebiete alsbatd auf eine unbewusste 
Seelentatigkeit stossen. Gewiss ware es ihm 
ein Leichtes gewesen , noch einen zweiten und 
dritten inneren Sinn dazu zu fligen. Aber was 
hatte er damit gewonnen? Ohne die Annahme ei 
ner geradezu unendlichen Menge von Sinnen und 
Sinnesorganen , die offenbar ein endlicher 
Leib zu umfassen nicht fahig ware, hatte er 
nach seinen Prinzipium der Allgemeinheit des 
Bewusstseins flir alle sinnlichen Akte dennoch 
nicht durchflihren konnen ~· Psychologie I, Po 
176, nota. 
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Respecto de la actividad intelectual, Santo To 

mas ofrece otra teoria, acorde con su naturaleza es 

piritual, que en este caso s! que posibilita la r~ 

flexi6n sobre el propio acto. Sin embargo, la difi 

cultad que encuentra Brentano para aceptar este pun 

to de la doctrina tomista estriba en que, segUn es 

ta, el entendimiento s6lo se actualiza en un mismo 

memento por un solo acto, de modo que la conciencia 

de un pensamiento, no puede aparecer simultaneamen 

te en aquel y debe seguirle en un acto distinto. 

De heche, no se resuelve aqu! tampoco el problema 

del regreso al infinite (134). 

Brentano presenta finalmente algunas objecio

nes al entero pensamiento de Santo Tomas respecto 

de este punto, que merecen ser recogidas textual

mente: 

·~~te todo, es inconveniente que 
Tomas presente una teor!a completameQ 
te distinta para la conciencia de la 
actividad sensitiva y otra para la a£ 
tividad intelectual, ya que -siguiendo 
el testimonio de la experiencia inte~ 
na- tanto un fen6meno como el otro apa 
recen completamente analogos ( ••• ). La 

(134) Cfr. Psychologie I, pp. 176-177, nota. 
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percepci6n interna de l as sensacio
nes no podria ser posible de un mo
do directo y evidente, si estuviese 
dirigida a un estado di stin to al su 
yo, es to es, al es t a do de un 6rgano 
distinto a su 6rgano. La teoria de 
la conciencia de la actividad inte
lectual satisface menos. SegUn ella , 
nunca podriamos tener conciencia de 
nosotros en presente, sino siempre 
s6lo co~o un pensar en pasado, una 
afirmaci6n que no parece de acuerdo 
con la experiencia . Si fuese 
correcta, entonces, en sentido 
estricto, no podria ha bla rse de 
una percepci6n interna del propio 
pensar , sino s6lo de un tipo 
de memoria, que se dirigiera direc
tamente a un acto propio y pasado, 
y esto tendria l & consecuencia, de 
que tambi~n aqui resultaria in
alcanzable la evidencia inmediata 
e infalible ( ••• ). 

Finalmente, se quiere sena
lar todavia que, segUn la teoria 
tomista acerca del conocimiento de 
los propios actos intelectuales , no 
s6lo se darian ciertos actos , res
pecto de los cuales no habria con 
ciencia alguna, aunque se podria 
ser conscientes de ellos , sino que 
-al igual que con l as sensaciones
tambi~n podrian darse actos de los 
cuales seria imposible ser conscie£ 
tes ; seria menester adscribir al 
entendimiento un~ fuerza indetermi
nable , una capucidad para un 
pensar infinitamente complicado. 
' Alius est actus, dice Tomas, · ouo 
intellectus intelligit lapidem , et 
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a lius est actus, quo intelligit se in
t elli gere lapidem; et sic deinde'. La 
c omplicaci6n de los miembros cree por 
t anto de modo infinite, en progresi6n 
a.ritmetica ascendente" (135). 

La explicaci6n de la conciencia consciente por 

la via de una duplicidad de actos, queda definitiva 

(135) "Nur ganz kurz will ich au:f eineige wesentli
che ~angel, welche dieser Lehre anhaften, hin
weisen. Vor allem ist es inkonvenient, dass 
Thomas eine ganz andere Theorie fUr das Be
wusstsein von der Sinnestatigkeit und fUr das 
von der Tatigkeit des Verstandes gibt, da 
doch nach dem Zeugnisse der inneren Erfahrng 
das eine Phanomen vollstandig dem anderen ana 
log erscheint. ( •• • ) Die innere Wahrnehmung
der Empfindungen konnte unmoglich unmittelbar 
evident sein , wenn sie auf einen ihr fremden 
Zustand, auf den Zustand eines von ihrem Or
ga~ verschiedenen Organs , gerichtet w~re. 
Ebensowenig befriedigt die Theorie von dem B~ 
wusstsein der Verstandestatigkeit. Nach ihr 
sollen wir uns die des gegenwartigen, sondern 
immer nur eines vergangenen Denkens bewusst 
sein, eine Behauptung, die mit der Erfahrung 
nicht im Einklange erscheint. W~re sie aber 
richtig, so konnte man strenggenommen nicht 
von einer inneren Wahrnehmung des eigenen Den
kens, vielmehr nur von einer Art Gedachtnis 
sprechen, welches auf einen unmittelbar verg~ 
genen eigenen Akt sich bezoge; und dies 
hatte die Folge, dass auch hier die unmittelba 
re untrUgliche Evidenz unbegreiflich wlirde. 
( ... ) . 

Es sei schliesslich noch benerkt, das 
es nach der Thomistischen Theorie von dem Er
kennen der eigenen Verstandsakten nicht bless 
gewisse Akte geben wlirde, deren man sich nicht 
bewusst wird, .. obwohl man sich ihrer bewusst 

... I . .. 
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mente cerrada como intransitable. Negados los ac

tos, Brent~no se dirige al otro polo de la inten

cionalidad, al . objeto como termino de nuestra acti 

vidad ~s!quica, capaz de ofrecer la soluci6n defi

nitiva. En efecto, hablar de doe actos introduc!a 

un problema irreso.luble -e 1 proceso al infini to-, 

luego, era completamente necesario limitarse a uno 

solo. Brentano confirma as! una Unica actividad 

ps!quica, pero anade ese aspecto al que ya hemos 

hecho referencia, a saber, la doble energ!a, segUn 

la cual, el acto ps!quico se dirige a un objeto en 

modo recto u oblicuo, y el mismo se conetituye en 

au totalidad como objeto. 

"En efecto, la conciencia que acompa
na a la representaci6n del sonido es 
una conciencia no s6lo de esa represen 
taci6n, sino tambien del acto ps!quico 

•• ;.~erden konnte, sondern, ahnlich wie bei den 
Empfindungen, auch solche, deren man sich un
moglich bewusst werden kann; es mlisste denn 
einer dem Verstande eine unendliche Kraft, ei 
ne Fahigkeit fUr unendlich klompiziertes Den
ken zuschreiben. ' Alius est actus ', sagt Th£ 
mas, 'quo intellectus intelligit lapidem; et 
sic deinde'. Die Komplikation der Glieder 
wachst also ins Unendliche in steigender arith 
metischer Progression". Psychologie I, pp. 
177-179. Millan-Puelles repara t ambien en e~ 
te texto de Santo Tomas, y concluye de igual 
manera que Brentano. Vid. La estructura de 
la subjetividad, pp. 326 ss. 
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entero, en el cual se representa al 
sonido y en el cual el acto miemo t~ 
bien es dado. El acto ps!quico del oir, 
sin tener en cuenta que representa al 
fen6meno f!sico del sonido, es, para 
s! mismo y segUn au totalidad, objeto 
y contenido" (136)o 

En este sentido, es conveniente recordar la 

tajante separaci6n que Brentano indicaba entre su

jeto y objeto: ni era l!cito hablar de una asimil~ 

ci6n por v!a externa -el sonido como otro oir-; y 

menos entender al oir como un productor del sonido, 

tal y como opera la fantasia (137). Nuestros actos 

ps!quicos son conciencia de la representaci6n del 

sonido -fen6meno f!sico- y ellos mismos, por la do

ble energ!a con que se caracterizan, son objeto de 

(136) "Ist ja das Bewu.sstsein, welches die Vorstel
lung des Tones beglei tet, ein Bewuss tse·in 
nicht sowohl von dieser Vorstellung, als von 
dem ganzen psychischen Akte, worin der Ton 

. vorgestellt wird, abgesehen davon, dass er 
das psychische Phanomen des Tones vorstellt , 
zugleich seiner Totalitat nach fUr sich selb~ 
Gegenstand und Inhalt". Psychologie I, p. 
182. 

(137) Cfr. Parte I, Cap. II, nota (21). 
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la percepci6n interna como totalidad, eegUn -por lo 

demas- la propia experiencia nos lo confirma (138). 

El propio Brentano funda esta afirmaci6n en 

una doctrina aristotelica que traducimoe, eiguiendo 

al Prof. Millan-Puellee, por conciencia concomitan

~ -'r,y T"\d.rt.e¥c.:-:>-: "La ciencia y la experiencia y 

la opini6n y la reflexi6n aparecen dirigidae a al

go distinto, pero tambien coneectariamente a s! 

mismae" ( 13 9) • 

( 138) "Denn diese Ananh.me scheint inkonvenient und 
nicht mehr der Erfahrung entsprechend. Doch 
das Ergebnis unserer Untersuchung zeigt, wie 
diese Folgerung mit Unrecht gezogen wird;denn 
nach ihr fallt das Bewusstsein von der Verst~ 
lung dee Tones mit dem Bewusstsein von diesem 
Bewusstsein offenbar zusammen". Psychologie I, 
p. 182. 

(139) Cfr. Psychologie I, p. 185. Brentano se re
fiere al siguiente texto de 1~ Metafisica:"-rc(lv~:{i:.{\. 
d d.u. ~}.Oll Y'\ ~n10\:~ _ ~ \;, ~ O(LCI'l9n<:TLS kei.L Y) 
d-OE:,d.. \o(o/l. ollo!VOI~:X, O{v'ci\S' d 1{..V rtXpt.Pt'W. 
Metaphysica,. XII, 9, 107 b 35. La 'traducci6n 
de Garcia Yebra es la siguiente: "Perc la 
cieneia, la sensaci6n, la opini6n y el pensa
miento parecen ser siempre de otra cosa, y s£ 
lo secundariamente de si mismos" . En latin, 
e 1 termino 'k-v f"\cX ~t..\)cs'tJ:-1 se traduce por inacceso
rio; Metafisica, Madrid, Gredos, 1982, 2a ed. 
En la versi6n inglesa, "£y nd-~f-~'6<{-J se ha tra
ducido por "only by the way", traducci6n de 
W.D. Ross, Oxford University, Londres, 1952-
1966, t. VIII; y en la francesa por "acce ssoir
ment", traducci6n de J. Tricot, Libra ire Philo
sophique J. Vrin, 1949, 2a ed. Sin embargo , 
en la traducci6n it~liana,~Y n~~~~~~ se tra
duce por "inflesso", que significa ''refle jado", 
" reflexionando"; traducci6n de G. Reale, Cen-

... I . .. 
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· La traducci6n presenta muchos problemas; sin 

embargo, con lo hasta ahora expuesto, nos es sufi 

ciente para entender lo que Brentano quiere decir. 

Se trata indudablemente de una reflexi6n que se da 

en el acto psiquico , nebenbei, conjuntamente, con

comitantemente. 
., 

La doctrina de 1 f.;'/ r1ol.f't-e~vr no fue tampoco 

correctamente entendida por todos los contempora

neos de Brentano. 

De hecho, encontramos que Bergmann lo ident1-

fic6 precisamente con aquello que Brentano quer!a 

combatir, esto es, con la posibilidad del regreso 

al infinito por admitir fen6menos de conciencia in

conscientee: 

"Bergmann me escribi6 (diciendo) que 
el recurso a la infinita multiplici
dad (de actos conscientes sobre actos 
previoe inconscientes) soluciona 
(el problema) de un modo semejante al 
£v ~~r~~ en el conocimiento del ob 
jeto secundario • 

••• / •• tro di Studi Filosofici di Gallorate, Luigi 
Loffredo, Napoles, ~978. Similar debe ser la 
alemana ya que Brentano lo traduce en este ul 
timo sentido y lo equipara a un Nebenprodukt 
o producto secundario. En la traducci6n frag 
cesa de la Psicolog!a desde el punto de vista 
emp!rico, Gandilla~ traduce 'E-Y no.~~"(~ por 
"accessoirment". ·Cfr. p. 141. 

Vid. GEORGE, R. , "Brentano's relation 
to Aristotle", Grazer Philosophischen Studien, 
pp. 153-254; MILLAN-PUELLES, A., La estructu 
ra de la 3ubjetividad, pp. 340, ss. 
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Pasa por alto la desigualdad del caso. 
La conciencia interna se capta ella 
misma en el acto que es el objeto se
cundario. Pero no podr!a ser captado 
de igual manera el ser de · A, el ser 
de 1 ser de A, etc. 11 

( 140). 

Por tanto, es completamente indudable que, 

"sin m's complicaci6n y sin m4s mul
tiplicaci6n, rio s6lo la representa
ci6n propia es representada, sino tam 
bien el conocimiento propia es tan re 
presentado como conocido" (141). 

El conocimiento simultaneo de la propia subje

tividad que se dirige intencionalmente a un objeto, 

se const~tuye a~! en una caracter!stica de todo fe-

n6meno psiquico. Esta afirmaci6n que en Bren-

tano, como veremos, es incontestable, tomada en 

todo su sentido se separa de la doctrina aris 

totelica. Rolf George lo indica asi en un ar

ticulo que trata precisamente de esta rela-

( 140) "Bergmann schreibt mir, diese unendliche Ver...: 
vielfaltigung scheine iAill jetzt ahnlich wie 
bei der Erkenntnis des sekundaren Objekts 

zu vermeiden. Er Ubersieht die Un
gleichheit des Falls . Das innere Bewusstsein 
ist se l bst in dem Akt, der sekundares Objekt 
ist, begriffen. Nicht so konnte aber in dem 
Sein des A das Sein des Seins des A usw. be
griffen sein". Wahrhei t und Evidenz, p. 96. 

(141) "So dass ohne weitere Verwickelung und Ver
vielfaltigung nicht bless die Selbstvorstel
lung vorgestellt, sondern auch die Selbster
kenntnis sowohl vorgestell t als erkannt" . Ver>
such liber die Erkenntnis, p. 129. 
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ci6n: "Es clare y obvio que lo que aqu! se dice 

que es conocido en parergo son objetos ps!quicos 

en el sentido de Brentano, y naturalme~te estes sa 

tisfacen las exigencias de Brentano, a saber, 

que tienen un objeto y que si el objeto primario no 

esta presente, entonces nada es conocido en parer-

~· Brentano mismo llama la atenci6n sobre est a 

coincidencia con Arist6teleso Perc este heche, en 

a! mismo, no impide que establecazmos nueetra se 

gunda tesis, a saber que todos los fen6menos ps!

quicos tienen objeto, y que Arist6telee -despues 

de tod·o- considers s6lo al conocimiento, a la per

cepci6n, a la opini6n y al entendmiento" (142). 

Ahora bien, lo que en el fondo de esta cuesti6n, 

a puntada per George, se halla es precisamente la 

identifioaci6n de todoe los actos cognoscitivos con 

actos ps!quicos. Si Brentano atribuye la nota de 

(142) "It is fairly obvious that what is here said 
to be known en parergo are psichical objects 
in Brentano's sense, and of course they also 
satisfy Brentano's requirements that they have 
an object, for if no primary object i s presen~ 
then there is nothing to be known en parergo. 
Brentano himself calls attention to this agree 
ment with Aristotle. But in itself this fact 
does nothing to establish our second thesis, 
namely that all psichical phenomena have ob
jects, Aristetle, after all, considers only 
knowledge, pe rce ption, opinion, and understan
ding". "Brentano ' s relation to Aristotle", p. 
253. 
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reflexividad a la representaci6n, al juicio y a los 

sentimientos, no hace mas que deducir una clara con 

secuencia de su teor!a de la intencionalidad, por 

la cual todo fen6meno ps!qu~co se dirige hacia un 

objeto inmanente y es, a su vez, objeto de la per

cepci6n interna; y -como el propio Brentano sostie

ne- tal identificaci6n la opera en virtud del tes

timonio de la percepci6n interna (143). 

SegUn lo hasta aqu! expuesto, hay que entender 

que la posibilidad de la conciencia consciente se 

debe, pues, a la doble objetivaci6n de cada fen6me

no ps!quico. Se trata, as!, de un acto con doble 

direcci6n, de ~ solo acto pluridimensional, que 

permite a la actividad ps!quica ser conciencia cons 

ciente de algo (144). 

(143) Cfr. Psychologie I, p. 177, nota 

(144) Esta soluci6n que ofrece Brentano -un acto y 
dos objetos, uno de los cuales tematiza la vi
vencia- ha sido analizada y criticada por Mi
llan-Puelles en La estructura de la subjetivi
dad, donde define la no~objetivaci6n de la CO£ 
ciencia dentro del mismo acto: "El verdadero 
acierto de Brentano ha consistido en senalarla 
integraci6n de un acto Unico, de la heterologia 
y la tautolog!a de la conciencia . Pero este 
acierto queda queda enseguida vicia do por un 
idioma 'objetivista ' que desfigura la autopr~ 
senoia consectaria, no por dejarla de expre
sar como algo concomitante, sino por haberla 
asimilado a la !ndole propia de la presencia 
de la objetividad en cuanto :tal", pp. 340-
341. Y "En suma: si el inne-
gable acierto de Brentano se encuentra en la 

... I. . . . 



331 

3.2 La reflexi6n en el juicio 

Antes de introducirnos en el tema, recordemos 

doe ideas fundamentales. El juicio es e 1 lugar de 

la verdad, por lo tanto, en todo juicio conocemos 

algo afirmandolo o negandolo. Pues bien, encontramos 

doe tipos fundamentales de juicios evidentes. Si 

la reflexi6n es la condici6n de posibilidad de la 

evidencia, tendremos que demostrsr que estas doe 

clases de juicios son reflexives (145). 
~Cuales son entonces los juicios evidentes? 

Acabamos de ver que uno de ellos es el que se funda 

en la percepci6n interna. A traves de esta forma de 

conooimiento p~rcibimos en modo recto al acto ps!

quico, y en modo obliouo, al objeto al que se refie 

re ese acto. Por ejemplo, percibimos directamente 

que o!mos, y con ello que somas, perc e6lo indirec

tamente que lo que oimoa ea un aonido determinado • 

•• / •• afirmaci6n de la autoconciencia consectaria, 
su fallo reside, en cambia, en haberle asigna 
do una objetividad que, aunque no la equipar~ 
a la observaci6n, viene a identificarla con 
un acto reflejo. (La expresi6n 'objeto secun 
dario' podria pasarse por alto, si no se die= 
ra el hechos de que Brentano afirma como 'evi 
dente' el fen6meno psiquico en tanto que in-
ternamente percibido de un modo concomi tante )", 
p. 342. Yi£· tambien el apartado dedicado a 
Franz Brentano, pp. 337 ss. 

(145) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, pp. 192-
195. 
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La segunda clase de juicio evidente es aquella 

que no es una percepci6n, sino que se constituye 

partiendo de objetos irreales (juicios axiomaticos). 

En ellos percibimos segUn el modo oblicuo estos ob

jetos irreales; yen modo recto ala actividad psi

quica o al sujeto, que aparecen como el termino 

real, en el cual hay evidencia y que da luger a la 

verdad. Veamos en primer lugar la reflexi6n que d~ 

be existir en este tipo de juicios. Para ello, lea 

mos los siguientes textos: 

"El que juzga no esta respecto de su 
objeto en una relaci6n de pura caus~ 
lidad, sino en una relaci6n real de 
identidad" (146). 

"Se ve que, dada la pluriformidad que 
surge cuando al pensar nos ponemos en 
relaci6n con las cosas, es imposible 
exigir que, en el caso de un juicio 
correcto, exista siempre la cosa a la 
que este se airige' y ademas esto s6lo 
existe en el caso del juicio positiv~ 
no cuando es negativo. As! pues, como 
mucho, se podria hablar en este caso 
de una concordancia en el sentido de 
alguna igualdad, y, si se considera 
mas atentamente se encuentra tambien 
aqui que no se trata de igualdad en 
sentido propio, porque ser el que 
juzga -afirmando un arboly representarlo 

(146) "Dass der Urteilende zu seinem Gegenstand 
nicht im Verhaltnis blosser Kausalitat steht, 
sondern im Verhaltnis realer Identitat". Die 
Lehre vom richtigen Urteil, p . 155. El subra 
rayado es m!o . 



en la representaci6n en la que se 
baaa- ea muy distinto a aer, en ta£ 
to que juzgador, en a! mismo, un 
arbol" (147). 
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Naturalmente, no pretendemos establecer la con 

tradictoriedad en los textos porque en uno se afir 

ma la real identidad entre aujeto y objeto, mien

tras que en el otro ae niega que un juzgador pueda 

ser en a! mismo un arbol. La posible discordancia 

va, en todo caso, por la contraposici6n de la iden

tidad real, en el primer texto, y la igualdad en 

sentido impropio del segundo texto. Sin embargo, 

hay que respetar tanto los ejemplos del uno como 

(147) "Man sieht, dass wegen der Mannigfaltigkeit 
in der wir denkend zu Dingen in Beziehung tr~ 
ten, es unmoglich ist zu verlangen, dass im 
Fall eines richtigen Urteils jedes Ding beste 
he, worauf es sich bezieht, und auch dies 
nur in dem Fall, wo daa Urteil positiv, nicht 
in dem, in welchem es negativ ist. Somit 
konnte hochstens in diesen Fall von einer 
Ubereinstimmung im Sinne irgendwelcher Gleich 
heit gesprochen werden, und sieht man naher 
zu, so findet man auch hier, dass von Gleich
heit in eigentlichen Sinn keine Rede ist, da 
es ja etwas ganz anderes ist, ala Urteilender 
einen Baum anzuerkennen und in der dem Urteil 
zugrunde liegenden Vorstellung ihn vorzustel
les, als selbst als Urteilender ein ~aum zu 
sein". Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 
194. El subrayado es mio. Nuevamente Brenta 
no .9.dmi te la posibilidad de un juicio 11 posi
tive" y afirmativo, correcto, que puede exi
gir una cosa real ala cual dirigirse. Sin 
embargo, en la explicaci6n de la reflexi6n se 
detiene fundamentalmente en los juicios sin 
referencia positiva a una realidad distinta 
de la psiquica. 
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del otro . para solucionar la discrepancia. En la 

explicaci6n de la igualdad en sentido impropio hay 

una expl!cita referencia a un conocimiento captado 

por los ssntidos externos; en la explicaci6n de la 

identidad real, s6lo se habla de la relaci6n sujeto

objeto. ~A que se debe esa diferencia? Estamos 

evidentemente en el nivel de la percepci6n interns 

y en el de l a externa, q~e se caracterizan, como 

hemos senalado, en que la primers se refiere a lo 

real y la eegunda no; la real identidad es real 

porque se mueve dentro de la percepci6n interna;" 

la igualdad en sentido impropio ee impropiamente 

una igualdad, porque no eabemos si exiete realmen

te uno de sus terminos. Ahora bien, ocurre gene

ralmente, afirma Brentano, que en un juicio 

"ni nosotros ni niglin otro ser, que 
conoce algo con evidencia e inmedi~ 
tamente, tiene como objeto de eu c~ 
nocimiento algo distinto a s! miemo. 
Porque, como eiempre, el conocimiento 
puede eer puramente factico y no ne
ceeario, por eeo ee menester asegurar 
la imposibilidad relativ.a de que la 
actividad psiquica sea tal y como es, 
y que el objeto de la actividad no 
exista. Y as!, ocurre en el autocono
cimiento y no en el conocimiento de 
otro, en cuanto eimplemente factico" 
(148). 

(148) "Es ist s icher, dass weder wir noch irgendein 
ein anderes Wesen, welches etwas unmittelbar 
mit Evidenz ala Tatsache erfasst, dabei etwas 
anderes ala sich selbst zum Objekt der Erkennt 
nis haben kann. Denn wie immer die ErkenntnE 
keine bloss tatsachliche und keine Erkenn! 
nis ale notwendig sein mag, so muss doch die 

... I . .. 
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Tenemos, pues, el elemento conciliador de los 

dos textos iniciales: "la imposibilidad relative." 

que permite la convivencia entre una identidad 

real, referida a la actividad psiquica, y "la. igual 

dad impropia." en conexi6n con el objeto de la acti

vida.d (149). 

Antes de proseguir con la explicaci6n de este 

paso, podr!amos preguntarnos que posibilita estas 

qorrela.ciones y en que juicios se da.n. 

Las respuestas a. estas preguntas nos obliga.n a 

volver a. puntos ya trata.dos, que podemos recordar 

brevemente. Todo acto ps!quico tiene una doble 

energ!~. En juicios de percepci6n externa (y, en 

distinto nivel, en juicios verdaderos nega.tivos o 

con objetos ficticios), el objeto de la afirmaci6n 

o nega.ci6n -al no eer real- es percibido en modo 

oblicuo. Eeta ausencia. de realidad no es absolute., 

porque eiempre hay a.lgo real como objeto; yen ta

les casos ese pa.pel lo cumple el sujeto, que ee 

percibido en modo recto. Eea. falta de realidad que 

se da en el nivel del objeto externo, que es el que 

•• / •• relative Unmogl ichkeit . gesichert sein, dass 
der psychisch Tatige, so wie er ist, sei und 
das Objekt der Tatigkeit nicht sei. Und so 
ist es bei der Selbsterkenntnis, nicht aber 
bei der Erkenntnis eines anderem, als einfach 
Tatsachlichen". Psychologie III, p. 6. Lo · 
subrayado es m{o. 

(149) Vid. FABRO, C., Percepci6n y pensamiento,no
ta 28, pp. 362-363. 
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primeramente queremos captar, es la que, en muchos 

casos, impide la ident~dad real de la que habla 

Brentano, debido a que, cuando queremos conocer es

te objeto, nos hacemos con el, pero indirecta e im

perfectamente, de modo que se establece una igualdad 

impropia. Por el contrario, en los juicios de per

cepci6n interna tal identidad real acaece, y ademas 

en el sentido mas pleno de "real", ya que precisa

mente el sujeto se identifica consigo mismo, oon sus 

propios aotos. La denominabamos "relaci6n unipolar" 

o "para-relaci6n". Es esta la causa de que s6lo 

podamos hsblar de "identidad real" en relaci6n a 

los actos psiquicos, que pertene·cen siempre a un 

sujeto. 

Brentano deja ver aqui las influencias de Aris

t6teles -el que conoce y lo conocido son una y la 

misma cosa- y au fuerte impronta realieta. Al ha

blar de "identidad real" no escatima ningUn sentido 

a la expresi6n y la establece en el dnico nivel de 

realidad qu~ de hecho, ha ~enido adjudicando a los 

juicios, a saber, la realidad del sujeto y de sus 

acto a ( 150). 

(150) Como ya hemos senalado, cabe hablar de un ob
jeto intencional con contenido real, que pue
de ser afirmado correctamente en el juicio. 
~Cual seria alli la dimensi6n reflexiva? Es 
dificil encontrar una explicaci6n ad hoc en 
los textos de Brentano. Por un lado, la evi
dencia del objeto no haria necesaria la evi
dencia de la reflexi6n, que aparece especial
mente cuando debe intervenir el sujeto a cau$ 
de la falta de realidad del objeto. Por otro 
lade, Brentano adjudica a todo acto psiguico 

... I . .. 
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Ahora bien -y para volver a la "imposibilidad 

relativa11
-, la . condici6n sine qua non de la reali

dad del sujeto, es la irrealidad del objeto. Es d~ 

cir, si el objeto es irreal, entonces tenemos en 

modo recto al sujeto, que es real. La doble ener

gia del acto psiquico, constitutiva de este, se tra 

duce en la contradicci6n relativa por la que un ob 

jeto irreal permite que el sujeto aparezca en toda 

su realidad y con el aparezca tambien la identidad 

deseada en el juicio. 

Pongamos algunos ejemplos. En la afirmaci6n 

'veo un color rojo', el objeto externo no nos brin 

da seguridad alguna de que exista realmente y lo 

percibimos de modo oblicuo; sin embargo, si que es 

tamos ciertos de que vemos, esto es, de un acto psi 

quico, que aparece en modo recto y que se identifi 

ca con el sujeto que conoce. El juicio de percep

ci6n externa noes evidente; el juicio acerca de 

nuestro acto psiquico, si. 

.. / .. la nota de su reflexividad. Parece, por tan
to, que seria si un juicio consciente pero la 
evidencia del objeto real causaria la verdad. 
Todo esto, Brentano lo parece fundar en la 
doctrina de la "intensidad11 de los fen6menos 
psiquicos: 11Wenn die St~rke einer bewussten 
Vorstellung steigt und sinkt, so steigt und s 
sinkt die Starke der darauf bezliglichen be
gleitenden Vorstellung in gleichem Masse und 
beide Erscheinungen stehen ihrer Intensit~t 
nach immer auf gleicher Hohe". Psychologie I, 
p. 192. 
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En la afirmaci6n 'el todo es mayor que las paE 

tea ' , los objetos a los que _nos referi~os son gene

rales y abstractos; carecen, por tanto, de realidad. 

Estamos, sin embargo, ante un axioma o conocimiento 

inmediatamente evidente y a priori; verdadero por 

tanto, Luego, por ser universal y necesario, debe 

formularse negativamente. Ahora bien, la ausencia 

de realidad en el objeto se sustituye por el sujeto 

que juzga, y la formulaci6n correcta del axioma apa 

rece como sigue: ' Es imposible que (alguien juzgue) 

que haya partes mayores que el todo'. Y aqu! 

"no se juzga en absolute si es que al 
go es o no es, sino que s6lo se reco
noce de modo claro que alguien no pue 
de juzgar con raz6n si juzga contra -
algan juicio evidente" (15 1 ). 

Ha aparecido, pues, el sujeto y tambien otra 

caracter!stica antes senalada: la fundamentaci6n de 

cualquier axioma en el principio de no contradio

ci6n. 

No obstante todo lo dicho, todav!a no hemos e~ 

trado en el nucleo de este apartado, que es la re

flexi6n en el juicio; sin embargo, hemos puesto las 

bases para abordarlo a partir de ahora . 

(151) "Es wird Uberhaupt nicht darUber geurteilt, 
ob irgend etwas ist oder nicht ist, sondern 
es wird ~ einsichtig erkannt, dass einer, 
der dem evidenten Urteil entgegengesetzt ur
teilt, nicht einsichtig urteilen konne". 
Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 192. 
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"Como aclaraci6n digo que, en el 
conocimiento factico inmediato, no bas 
ta que el objeto de lo conocido sea 
identico con quien conoce, sino que ee 
precise que la identidad de quien con~ 
ce y lo conocido sea conocida al cono
cer (miterkannt)" (152). 

Se trata, sin lugar a dudas, de un texto tan 

clare como importante en toda la doctrina de la ver 

dad en Brentano. Es imposible negar las influen

cias de la filosof!a clasica ( 153) ·: para que haya 

( 152) "Zur Verdeutlichung sage, dass es zur unmi tte 1-
bar tatsachlichen Erkenntnis nicht genligt, dass 
das Objekt des Erkennenden mit dem Erkennenden 
identisch ist, sondern dass erforderlich ist, 
dass die Identitat des Erkennenden undEr
kannten miterkannt werde"o Psychologie III, 
p. 6. 

(153) "Cognoscitur autem ab intellectu secundum 
quod intellectus reflectitur supra actum 
suum, non solum secundum quod cognoscit 
actum suum, sed secundum quod cognoscit 
proportionem eius ad rem, quod quidem 
cognosci non poteet nisi cognita natura 
ips ius actus; ·quae cognosci non potest, 
nisi cognoscetur,natura principii, activi 
quod est ipse intellectus in quibus natura est 
et rebus conformetur unde secundum hoc 

cognoscit veritatem intellectus quod supra 
seipsum reflectitur"o De Veritate, qo1, a.9c. 
Hemos querido traer este texto por su similitud 
con la teor!a de Brentano, a pesar de que ya 
hemos hecho referencia a la discrepancia de 
Brentano y Santo Tomas. 
Cfr. S. Th. I, q.16, a.2c. 
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verdad tiene que haber reflexi6n, es decir, la iden 

tidad entre los terminos que ee identifican debe .eer 

conocida.' Cabe ahora plantear las doe posibilidades 

antes aludidas: que la reflexi6n no aparezca en el 

mismo acto sino en otro o que se de concomitantemen 

te, a modo de objeto. 

Veamos que indica Brentano: 

"Si alguien juzga que hay algo juzgado, 
entoncee habr!a realmente una contradi.£ 
ci6n si au juicio fuese falso. S6lo si 
el que juzga sobre la relaci6n entre 
quien juzga y aquello que juzga, no su 
piese nada, entonces esta contradicci6n 
ser!a para el tanto como no-exietente" 
( 154). 

Es en el juicio en donde la verdad ee cumple, 

y en donde la evidencia ee da tambien en senti~o pr£ 

pio: luego, la reflexi6n ha de aparecer igualmente, 

eegUn eeta identidad entre el sujeto y el acto, ea 

tre quien juzga y el hecho de que se juzga,po+que 

la real identidad se establece entre el portador de 

los actoe pe!quicos y dichoe fen6menoe. De esta for 
ma, la identidad es, a au vez, conocida. 

( 154) "Wenn e iner urte il t, dass er e in Urte ilendes 
gebe, eo bestande allerdings ein Widerspruch, 
wenn sein Urteil falsch ware. Allein, .wenn 
der Urteilende von dem Verhaltnie des Urtei
lenden zu dem, worliber er urteilt, nichts 
wUsst~,so ware fUr ihn dieser Widerspruch 
so gut wie nicht vorhanden" ." Psychologie III, 
p. 6. 
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La explicaci6n que Brentano ofrece sobre la di 

mensi6n reflexiva de nuestra subjetividad parece de 

sarrollarse indistintamente en el acto de la repre

sentaci6n y en el del juicio. Si la representaci6n 

es un acto ps!quico y, en cuanto tal, susceptible 

de ser objetivado en su totalidad por la percepci6n 

interna y, de esta manera, objeto de reflexi6n, ~en 

que se diferencia esta reflexi6n de la del juicio? 

La complicaci6n que este punto presenta no de

be pasarae por alto: en toda reflexi6n, ve!amos, se 

da un conocimiento de la propia actividad, conoci

miento que en esa medida es afirmativo y factico. 

Por tanto, en todo acto pa!quico -representaci6n, 

juicio y sentimiento- hallamos tambien este cono

cimiento con esas caracter!sticas. 

En Brentano se antepone la reflexi6n a la afir 

maci6n: la dimensi6n reflexiva pertenece a todo ac

to ps!quico, forma parte de su naturaleza; la afir

maci6n o la negaci6n disti~guen al juicio de los 

otros fen6menoa, y, como juicio, es, a la vez, siem 

pre intencional y a priori reflexive. 

Si bien en esta consideraci6n reflexiva de la 

verdad se "curan" los defectos positivistas y her

meneuticos, au ubicaci6n como propiedad de !£££ acto 

ps!quico impide que sea una nota propia y exclusiva 

de la verdad formal (155). 

(155) Cfr. LLANO, A., Gnoseologia, pp. 47-50; 
INCIARTE, F., "El problema de la verdad en 
la filosof!a actual y en Santo .Tomas", en 
Veritas et Sapientia, EUNSA, Pamplona, 1975, 
pp. 41 - 60. 
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Brentano explica este heche de la reflexi6n re 

firiendose a la unidad de la conciencia interna. Es 

te calificativo de "unidad" nos permitir:la hablar, 

como hemos apuntado en el primer capitulo, de una 

pluriformidad presente en la con~iencia. Por tan

to, una vez que hemos llegado_a foru.ular el carac

ter consciente de toda actividad de conciencia,Bre~ 

tano ee plantea ei este modo de haoeree coneciente 

debe tambien diversificarse segUn las tree clases 

de actos pe:lquicoe que correspond:lan a los tree mo 

dos con que podemos tener concienoia de un objeto. 

"Lo que es seguro es que con gran 
frecuencia (la conciencia) acompana a 
un conocimiento. Pensamoe, deseamoe 
algo y conocemos que hacemos esto. Pe 
ro e6lo se tiene conocimiento en el 
JU1C10. Queda, por tanto, fuera de du 
da, que, en muchos caeoe, con el acto 
pe:lquico ee da en· nosotroe no e6lo una 
representaci6n, a la cual ee dirige, 
sino tambien un juicio" (156). 

Con esto Brentano quiere dejar muy clare que, 

en la mayor:la de las ocaeionee, nuestra actividad 

(156) "Sicher ist es, dass haufig eine Erkenntnis 
sie begleitet. Wir denken, wir begehren et
was, und erkennen, dass wir dieses· tun. Er
kenntnis aber hat man nur im Urteil. Es steht 
also ausser Zweifel, dass mit dem psychischen 
Akte in vielen Fallen nicht bless eine darauf 
bezligliche Vorstellung, sondern auch ein da
rauf bezligliches Urteil in uns besteht" . 
Psychologie I, pp. 195-196. 
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ps!quica es judicativa, que conoce .verdaderamente, 

que va actualizandose. Ahora bien, ique sucede en 

el nivel de un acto simple de nuestra alma, en el 

mas simple de ellos? 

(157) 

"Todo acto ps!quico es consciente; 
en el mismo se da una conciencia de el. 
Incluso todo acto ps!quico simple tiene 
por esto un objeto doble, uno primario 
y uno secundario. El acto mas simple, 
en el cual o!mos, tiene, por ejemplo, 
como objeto primario al sonido, pero 
como objeto secundario a s! mismo, el 
fen6meno ps!quico, en el cual se oye 
el sonido. De este segundo objeto, el 
(el acto) es conciencia en un triple 
sentido. Representa (al sonido), lo 
reconoce y lo siente. Y as!, cada ac 
to, tambien el acto ps!quico mas sim= 
ple, tiene una cara cuadruple, desde 
la cual puede ser estudiado. Puede 
ser considerado en cuanto representa
ci6n de su objeto primario, como por 
ejemplo, el acto en el cual un sonido 
es sentido como oir; pero ademas pue
de ser considerado como representaci6n 
de si mismo_ . y ·como ·sentimie.nto 
de s! mismo. Y en la totalidad de. es
tas cuatro relaciones, el (el acto) es 
tambien objeto de su propia representa 
ci6n, a~! como de su propio conocimiei 
to, as! como -por decirlo de este mo-
do- de su propio sentimiento, de mane 
ra que -sin mas fusi6n ni diversifies 
ci6n- no s6lo se representa la repre: . 
sentaci6n propia, sino tambien el co
nocimiento propio es representado y 
conocido, y el sentimiento propio es 
ademas representado, conocido y sen
tide" (157). 

"Jeder psychische Akt ist bewusst; ein Be- \ 
wusstsein von ihm ist in ihm selbst gegeben. 
Jeder auch noch so einfache psychische Akt 

... I . .. 
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La compl ejidad del mae simple de los actoe pef 

quicos descrito en este texto resulta, sin lugar a 

dudae, exceeiva. A la luz de la cita, vemoe que 

Brentano reUne, en el acto de oir, los otros doe 

sentidos de intencionalidad que hab!an quedado peE 

fectamente separados. Si en una representaci6n h~A 

llamos un juicio, en virtud del objeto secundario, 

y con el un reconocimiento, una evidencia y una ver 

• • / .• hat darum ein doppeltes Objekt, ein primares 
und ein sekundares. Der einfachste Akt, in 
welchem wir horen , z. Bo hat als prim~res 
Objekt den Ton, als sekundares Objekt aber 
sich selbst, das peychische Phanomen , in 
welchem der Ton gehort wird. Von diesem zweiten 
Gegenstande iet er in dreifacher Weise ein 
Bewuesteein. Er etellt ihn vor , er erkennt 
und ftihlt ihn. Und somit hat jeder, auch der 
einfachete psychische Akt eine · vierfache 
Seite, von welcher er betrachtet werden kann. 
Er kann betrachtet warden ale Vorstellung 
seines primaren Objektes, wie z. B. der Akt, 
in welchem ein Ton empfunden wird, ale H~ren; 
er kann aber auch betrachtet werden ale Vor
stellung seiner selbst, als Erkenntnie seiner 
selbst und als Geftihl seiner eelbsto Und in 
der Gesamtheit dieser vier Beziehungen ist 
er Gegenstand eowohl seiner Selbstvoretellung, 
ale auch seiner Selbsterkenntnis, ale auch 
eozueagen seines SelbetgefUhles, eo dass ohne 
weitere Verwickelung und Vervielfaltigung 
nicht bloss die Selbetvorstellung vorgestellt , 
eondern auch die Selbsterkenntnis sowohl vor
gestgllt ale erkannt, und das SelbstgefUhl 
sowohl vorgestellt , ale erkannt , als geftihlt 
ist"o Peychologie I, pp. 218-219. 
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dad, puede deducirse inmediatamente que la tajante 

distinci6n entre estes doe fen6menos ps!quicos -a 

efectos "practices"- no se respeta. Si ya en el ni 

vel de la representaci6n ~parece una identidad real 

entre el sujeto y su acto, entonces la reflexi6n y 

la evidencia -condiciones del juicio verdadero- de 

ben buscarse tambien en este acto fundamental. Si 

continuamos deduciendo las consecuenciae impl!ci t 'as 

en este planteamiento, afirmar!amoe que el lugar 

propio de la verdad es la representaci6n, y no el 

juicio. Pero esto, sin lugar a dudas, jamas lo hu 

biera aceptado Brentano, porque va expl!citamente 

contra una profunda convicci6n que, ademas de ser 

suya, es de Arist6teles. Brentano nunca dejara de 

afirmar que s6lo en el juicio hablamos de conocimten 

to y por tanto de verdad. Es el estudio de la re

flexi6n en el juicio el que ~rinda una explicaci6n 

bastante completa del tema de la verdad, apartand£ 

ee considerablemente de otras versiones contempora 

neas ~n au mayor!a, hermeneuticas o positivistas-, 

y redescubriendo esta noci6n clasica de reflexi6n. 

La reflexi6n se ve, de este modo posibilitada, 

digamoslo una vez mas, por la doble direcci6n de un 

solo acto ps!quico, gracias a la cual nuestra acti

vidad ps!quica es objeto de la percepci6n interna. 

Brentano hablara inicialmente de un objeto secunda

rio en el que ee tematiza tal actividad; posterior

mente, 'en vista de que s6lo lo real puede ser cone-
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cido, nuestra actividad ps!quica en la mayor!a de 

los casos (en los que nos referimos a objetos fic

ticios) sera alcanzada•en modo recto, directamente, 

y constituira el termino real que haga pos ibl e la 

identidad sujeto-objeto. No hay, por tanto, concien 

cia inconsciente alguna. En cada acto ps!quico 

aparece concomitantemente un segundo objeto -en ter 

minolog!a aristotelica, tv not.~~~v;> -, con lo que 

cualquier proceso al infinite queda definitivamente 

zanjado. 

La teor!a del juicio se ve completada con es

te aspecto. Se abre ahora un nuevo campo de inte

res: el estudio de sus implicaciones, que van des

de una concepci6n peculiar del lenguaje, en el cual 

todo juicio queda formulado, hasta los diversos tr~ 

tamientos que realiza Brentano en temas de caracter 

mas directamente metaf!sico: BU teor!a del juiciO 

y el conocimiento de la sustancia y el juicio y los 

sentidos del ser. 



CAPITULO II: JUICIO, LENGUAJE Y SER 



La dilucidacion de las condiciones de un jui

cio verdadero -su evidencia, su dimension reflexi

va- conduce inevitablemente a una teor{a del jui

cio , cuya comprension debe ser completada per las 

consecuencias que implica. 

El juici~, c omo acto ps{quico y l ugar propio 

de l a verdad, se manifiesta al exterior -igual que 

los otros actos ps{quicos- a traves de las palabras , 

mediante la practica del lenguaje . Similares ca

racteristicas , pues, habra que encontrar en las p~ 

labras y en las representaciones~ .en ·los · enunc~ados 

y en los juicios: similares perc, como veremos, no 

ident1cas caracter1sticas. 

La teor{a de l juicio incluye ademas un gran 

campo de temas con evidente matiz ontologico. Si 

en el juicio hay conocimiento, y conocimiento so-
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lo de cosas, la realidad propiamente dicha podra 

ser estudiada, tambien desde este acto ps{quico. 

Brentano desarrollara una nueva clasificacion de 

los sentidos del ser en estricta dependencia de su 

teor{a del juicio, como acto irreductible del esp{ 

ritu. 



.1. La teor{a del lenguaje en Franz Brentano 

En su continuo interes P?r formular una teo

r{a del conocimiento correcta, Brentano se interna 

en los terrenos de la logica: ·el lugar de laver

dad es el .. juicio (1) y el tinico fin de la logica 

e s "el j uicio recto, el conocimient·o" ( 2). De ello 

se deduce que esta ciencia sea definida como arte 

~el juicio, y que tenga como objeto el estudio de 
, . 

las funciones ps1qu1cas. 

(1) Cfr., Die Lebre vom richtigen Urteil, p. 2; 
p.2). 

(2) "Dar Zweck der Logik ist aber ( ••• ) e in zig 
und allein das richtige Urteil, die Erkenntnis". 
Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 3. 
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Evidentemente, en Brentano siempre hay que ad 

vertir esa continua traslacion que lleva a cabo en 

tre pensamiento y fenomenos ps{quicos, entre estes 

y el alma. La logica queda definida de esta mane

ra precisamente como 1~ ciencia del juicio, el ar

te del juicio correcto, y dentro de el, de la re

presentacion: 

"El conocimiento se halla en el 
juicio y all{ se perfecciona. ( ••• )En 
efecto, hemos definido a la logica co 
mo el arte del juzgar, que tambien des 
de este punto de vista debe interesar 
se por las leyes psicologicas del jui 
cio. 

( ••• )El juicio, pues, pertenece a 
las funciones ps{quicas y participa en 
su caracter general; pero tambien otras 
funciones ps{quicas, especialmente las 
representaciones, estan {ntimamente 
unidas a el" ( 3). 

No es de extranar que la caracterizacion de la 

logica c omo ciencia del juzgar correcto, y -conse

cuentemente- como ciencia de este fenomeno ps{qui-

(3) "Die Erkenntnis findet sich im Urteil und 
macht seine Vollkommenheit auso (o.o)o Wir 
haben ja die Logik ale die Kunst des Ur
teilens definiert, auch von diesem Gesichts
punkt muss sie sich fUr die psychologischen 
Gese·tze des Urteils interessiereno 
( ••• ) . Geh~rt doch das Urteil zu den psychi
schen Funktionen und hat an deren allgemein 
Charakter teil; aber auch andere psychischen 
Funktionen, insbesondere die Vorstellungen, 
sind innig mit ihm verbunden". Die Lehre 
vom richtigen Urteil, p. 23. 
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co, suscitara tanto actitudes de extrafieza como de 

rechazo. En primer lugar, se nos viene a la men

te aquella definicion de psicolog!a con la cual 

iniciamos este trabajo. Bren~ano se percata de e~ 

ta similitud. La logica es una disciplina filos6-

fica, muy cercana a la psicolog!a y que incluso 

continua C·On los conocimientos alcanzados por esta 

(4): la continuaci6n se realiza ya que, por la 16 
gica, se busca la perfeccion de ~ acto ps{quico; 

del juicio como fuente de conocimiento, y de all! 

que la mayor influencia de la logica le venga cier 

tamente de la psicolog{a (5). 
Ante esta afirmaci6n cabe, deciamos, una acti 

tud de extraneza. ~No hay que separar acaso la lo 

gica de la psicolog!a? Husserl lo advertir!a ~~os 

mas •tarde: "al logico puro no le interesa, prima-

(4) "Auf diesem Gebiet liegen selbstverstandlich 
auch die Untersuchungen der Logik, die ija 
offenbar der Psychologie nahestehen oder doch 
die von ihr gewonnenen Kenntnisse vo~ussetzen". 
Die Lehre vom richtigen Urteil , p. 7· 

(5) "So ist es allerdings richtig, dass sie gewi
sse Satze aus anderen Wissenschaften aufnimmt, 
aber diese sind nicht von der Art, dass sie 
nicht auch ohne ein tieferes Eingehen in die 
betreffende Wissenschaft verstanden werden 
konnten. Dies gilt ( ••• ) auch fUr die Psycho
logie, von der die Logik doch der Natur ihrer 
Aufgabe nach am meisten abhangig ist". ~ 
Lehre vom richtigen Urteil, pp. 14-15. 
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ria y propiamente, el juicio psicologico, esto es, 

el fenomeno ps{quico concreto, sino el juicio log~ 

co, esto es, la significacion identica del enunci~ 

do, que es una, frente a las multiples vivencias 

del juicio, descriptivamente muy distintas. Natu

ralmente, a esta unidad ideal corresponde cierto 

rasgo comUn de todas las vivencias particulares 

( ••• ). Al logico puro no le importa lo concreto, 

sino la idea correspondiente, lo universal aprehe~ 

dido en la abstraccion" (6). 

Evidentemente , la refutacion del psicologismo 

llevada a cabo por Husserl -que la encontra~os de 

un modo analogo en Gottlob Frege (7)- olvida, en 

su propio intento, una dimension tan real del jui

cio como es su pertenencia a un sujeto y su "mini

ma psicologico", en expresion del Prof. Millan Pue 

lles (8). 

Todos los grandes filosofos que se han ocupa~ 

do de la logica -Aristoteles, Locke o John Stuart 

(6) HUSSERL, E., Investigaciones 16gicas, Vol. 7I, 
Introducci6n, paragrafo 2. 

(7) Cfr. FREGE, G., Die Grundlagen der Arithmetik. 
Eine logische mathematische Untersuchung Uber 
den Begriff der Zahl. Wilhelm Koebner, Breslau 
1884, Introducci6n; pp. 17-18. 

(8) As! la tengo recogida durante una sesi6n de 
trabajo con el , en la Universidad de Navarra, 
Pamplona, durante e·l curso academico 1983-1984. 
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Mill- han iniciado este estudio con una referencia 

a l lenguaje (9 ) . Brentano sigue tambien su ejem

plo , porque 

"Para que el modo de pensar se haga co 
rrectamente claro, ha de mostrarse su 
verdadero c om~ortamiento respecto de 
su expresi6n lingu{stica , en relaci6n 
con la cual , el pensamiento es f acil
mente considerado como concorde.nte " 
(10). 

De esto se deduce una relacion lenguaje-pens~ 
0 + m1.e:1 .. o , por la c~al el lenguaje tendra como fin el 

ser mediaci6n del ~ensamiento y coincide as{ con 

la logica "comunicativa" , que Br entano denomina 

" logica en sentido amplio" (11). 

(9) Cfr. Die Lehre vom richtigen Urteil, pp. 24-26. 

( 10 ) "Dami t das Denkverfahren recht klarwerde, muss 
sein wahres Verhaltnis zu seinem sprachlichen 
Ausdruck, mit dem man es so leicht Uberein
stimmend denkt, aufgezeigt werden" . Die Lehre 
vom richtigen Urteil, p. 32. Vid. MAYER
HILLEBRAND, F., "Franz Brentano-'s Einfluss 
auf die Philosophie seiner Zeit und der 
Ge genwart" , p.382. G. Bergman considera a 
Brentano el primer filosofo del lenguaje por 
haber sido el primero en distinguir lenguaje 
ordinario y lenguaje ideal. Cfr. Realismo 
A critigue of Brentano and Meinong, p . 234. 
Por s u parte, Haller se~ala que no es casua
lidad el que la doctrina y el metodo de los 
disc!pulos de Brentano se hayan denominado 
"Sprachkritik". Cfr. op .cit. p.219. 

(1~: ) "Die Spr?che hat zunachst den Zweck der Gedan 
kenmitteilung und darum konnte es in der Tat
scheinen , als komme die wohl bei der Logik im 
weiteren Sinne , welche auch fur die Unterwei-

... I . .. 
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~Como hay que entender tal relaci6n? En este . 

sentido, el pensa~iento de Brentano se inserta en 

la pers?ectiva clasica. No se trata de una identi 

ficaci6n , ni de una relaci6n mecanica y menos de 

un paralelismo (12). 

"El leng!.l.aje es un instrumento inten
cionado, perc no por ello formado nece 
sariamente, para la cornunicaci6n; no
se establece un parentesco interior en 
tre hablar y pensar" (13). 

La conexi6n de este planteamiento con la tra

dici6n, ha sido puesta de manifiesto por Rudolf 

Haller del siguiente modo: uBrentano se ha incli

nado hacia las ultimas convicciones tradicionales: 

a saber, que el fin principal del leng!.l.a j e consis

te en la participaci6n de pensamientos; que la ex 

•• / •• sung anderer Gesetze gilt , nicht aber fur die 
Unterweisung snderer Gestze gilt , nicht aber fu~ 
fur die Logik im enJeren Sinne , die cen lweck 
verfolgt, den Forschender selbst z~r Erkennt
nis zu fliliren". Die Lehre v om richtige~ Ur
teil, p .24. 

(12) "Die Spr2.che ist weder ein :nec~:;.n i2 cher Aus
fluss des Denkens , noch be s teht zwischen bei
den Para llelism!.l.s" . Die Lehre V 0:! rich -!:igen 
Urteil , p . 25 . 

(13) "Die Sprache ist ein zwar beabsichtiges, aber 
nicht pla~~~ssig ausgabildetes Instrument zur. 
1\litteilung, eine innerliche Verw:;.ndtschaft 
von Sprechen und Denken besteht nicht ". Die 
Lehre vorn richtigen Urteil , p . 25. 
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presion del aparato conceptual no es perfecto ni 

podr{a serlo, porque no hay ningUn orden~~iento si 

metrico de pensamientos y signos; y, por tanto, 

q~e ninguna caracter{stica de las formas de pensa

miento se deja deducir de las f .ormas de exp:cesi6n 

linguistica" (14). 

En este esfuerzo por se 9arar al pensamiento y 

al lenguaje, Brentano incluso llega a afirmar que 

este se define como 

"una copia muy im?erfecta e inexacta 
del pensamiento y sus conexiones" (15 ). 

(14) "Brentano ist hinsichtlich der letzteren z~
nachst traditionellen Gberze~gun3en ~ugetan : 
Namlich, dass der hauptsachliche Zwe~~ der 
Sprache in der Mitteilung von Geda nken be
stunde, d~tss der Ausdr •,lck des Begriffappara
tes kein vollkommener sei und sein konne, 
weil .es keine symmetrische Zuordnung von Ge
danken und Zeichen gebe, dass sich also aus 
den sprachlichen As dr·.lcksformen keine Charaf_t 
teristikchder Denkformen herleiten l asse ". 
HALLER, R., op. cit., pp. 211-212. En cuanto 
a los conocimientos que Brentano h ·1biera po
dido tener de la obra de Gottlob Frege , es 
altamente probable que no se hubiesen dado. 
Ni el ni su disci~ulo Marty parecen haber te 
nido acceso a el la. Cfr. ibicem, p. 214 . 
Las sem~ jE~zas con la fi losof{a britinica 
han sido puestas de manifiesto por TERREL, 
D. B., "Brentano 's Argument for Reismus " , p. 
204. 

(15) " • . . ein sehr unvolkommenes und zuverlassi
ges Abbild der Gedanken und ihrer Zusammen
hange". Die Lehre vom richtigen Urteil , p . 
26. 
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Afirmaci6n que ha de entenderse precisamente 

a la luz de lo anteriormente expuesto: que existe 

una relaci6n, pero no una identificaci6n plena en

tre pensamiento y lenguaje; y que esta aparece de 

un modo aun mas claro, cuando Brentano hace refer~ 

cia a las relaciones entre lenguaje y 16gica en sen 

tido restringido: 

"·El lenguaj e, consti tuido originariamen 
te con el fin de mediacion, fue para -
el pensar solitario, qlle no esta tmido 
a intenciones mediadoras, de una gran 
importancia, debido a la extraordina
ria fijeza de las asociaciones entre 
pe!'lsamiento y ex-;Jresion ling{£1stica11 

(16). 

Esta fijeza de la que habla Brentano tiene co 

mo consecuencia principal la formulaci6n adecuada 

de los fen6menos de pensamiento , es decir, la cla

sificaci6n correcta de los fen6menos psiquicos se-
, 

gun su verdadero comportamiento, para hacerlos con 

cordar con los nombres correspondientes. Por eso, 
. , 

si en la percepclon interna nos topamos con tres 

(16) "Die Spracne, zwar ursprunglich zu:n Zwecke 
der Mitteilung entstanoen, gewinn~ doch 
auch fur dc-.·s eins2- me Denken , flir Gas, vtas 
nicht mit r.::. tteilLmgsabsichten verbunder! ist 
ist, eine grosse Wichtigkeit, nafl..:r.lich we
gen der ausserordentlichen Festig~eit der 
Assoziationen zwischen Gedanken und sprach
lichem Asdruck" . Die Lehre vom richtigen 
Urteil, p. 26 
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realidades perfectamente distinguibles, a cada una 

de ellas han de referirse tres nombres distintos: 

~El lenguaje en general tiene el fin 
de otorgar expresi6n a nuestros fen6m~ 
nos psiquicos, (es decir) a nuestras 
representaciones, juicios, sentimien
tos y decisiones voluntarias" (17). 

Es en este punto donde puede iniciarse w1a 

discusion sobre la influencia de la teoria del ju~ 

cio en el lenguaje. Si todo lo psiquico se refie

re siem9re a algo real, segUn hemos establecido en 

cap{tulos anteriores, y eso real, concreto, indivi 

dual se halla afirmado en el juicio, lugar pro

pic de la verdad, encontraremos expresiones lin

gu{sticas correspondientes, que sean significati-
, , 

vas en s~ y para s~, y que expresen tanto una repr~ 

sentaci6n como un juicio o un deseo. 

"Los nombres son las expresiones lin
gu{sticas de las representaciones" 
(18). 

Y reciben -junto con las ex~resiones linguis ~ 

ticas de los juicios y los senti~ientos- la anti-

(17) ~Die Sprache hat im allgemeinen den z·.·teck, 
unseren psychischen Phanomen, unseren Vor
stellungen, Urteilen, Gefunlen und Vlillens
entschlussen Ausdruck zu geben". Die Lehre 
vom richtigen Urteil, p. 35. 

(18) "Die Namen sind der sprachliche Ausdruck 
~ur Vorstellungen". Die Lehre vom richti
gen Urteil, p. 46. 
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g~a deno~inaci6n Qe terminos categorematicos . A 

diferencia del ~so q~e h~sta entonces recib{a -ca 

tegorematico como sin6nimo de " pr edicadon, dife

renciandolo del sujeto-, este termino ad·1~iere un 

matiz m£s determinado , q~e . Brentano lo ex?resa 

con la palabra " autosemanticon, ya q~e 

" tiene el sentido de que una expre
si6n designa por s{ sola c~alquier 
fen6meno ps{quico de manera complet~' 
(19) . 

As{ , las ex;resiones categorem~ticas o auto

semant icas de un j~icio 0 de un fenomeno de amor 

se llaman frase , loc~ci6n , deseo, etc . Por esto, 

· t ?. i.!bien es Haller q~ien afirma que " la distinci6n 

central de todas las actividaces ps{quicas en re

pres ~ntaciones, j~icios y emoci6n , enc~entra tam

bien su correlate en la renov~~a distinci5n aris

t otelica entre ex?resiones categ Jrem~ticas y sin

categorem~ticas " (20). Se establece as{ ~n~ es-

(19) " \'/as den Sinn hat dass ein Ausdruck fur sich 
allein irgendein psychisches Phanomen voll 
standig bezeichnet ". Die Leh re vom richt i 
gen Urteil , p . 37 . 

(20) "Die zentrale Unterscheidune a ller psychi
schen Tatigkeiten , in Vorstellungen, Urtei 
le und Emotion , findet i~re Korrelationen 
auch in der erne~erten aristothelischen Un
terscheidung zwischen k ategoremat ischen und 
synkategorematischen Ausdruclcen". On . cit ., 
p. 214. Cfr. Ca~. II, cita 
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trecha relaci6n entre lenguaje y actividad ~siqui 

ca que se i r a manifestando en cada uno de los fe -

n6menos psiqQicos . 

En el caso de la VorstellQng, Brent~~o habla 

de tres funciones propias de todo nombre a~tose -

manti co ( 21): 

(21) "Nur fur die selbstbedeutenden Namen gilt, 
dass ihnen eine dreifache Funktion zulcornmt: 

a) Der Name hat eine Beziehung zum 
Vorstellungsakt, d.h. er lasst in der Regel 
erkennen, dass der Nenne:1de etwe.s vorstellt. 
In bezug auf diese Funktion sagen wir am bes 
ten , der Name gibt etwe.s kund . 

b) Der Name hat eine Beziehung zu ei
nem Vorstellungsinhalt, womit gemeint sein 
soll, dass der Name etwas bedeutet , auf eine 
einen Begriff hinweist. Das heisst aber 
nur, dass kein Gegenstand mi t allen s einen 
individuellen Merkmalen vorgestellt wird. Es 
gibt, wie ausg efUhrt, keine Universalien , kei 

ne realen oder irrealen Ei~heiten ausserhalb 
der Gegenstande, und wer uns eine solche An
nahme nahelegt, operiert mit Fiktionen. Es 
gibt nLtr einen den ~egenstand bestimmter 
oder unbestimmter Vo"rstellenden. 

c) Der Name hat eine Beziehung zum Ge
genstande, der moglicherweise der Vorstellung 
entspricht. Ir: diese m Sinne se.gen wir, der 
Name nennt den Gegenstand . Da der Name den 
Gegenstand unter Vermittling seiner Eedeutung 
nenn t, kann ein Geg.enstand mehrere Na.-nen ha
ben. Es hangt dies damit zusammen , de.ss die 
betreffenden Vorstellungen unvolstanc i g sind, 
so dass jede nur einer gewissen Seite oder 
einem gewissen Teil eines Dinges entspricht. 
Wenn ich sage: Begrunder der Logik und Leh
rer Alexanders des Grossen so meine ich 
beide Male den Aristoteles " . Die Le!~e vom 
richti~en Urteil, p. 47. 
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La primera de estas funciones hace referen

cia· a la relaci6n del nombre con el acto de repr~ 

sentar: el nombre revela que alguien lo usa. Por 

eso, se suele dec i r que el nombre da also con ca

racter de infor~aci6n. 

La segWlda funci6n es la q•.l.e se refiere a la 

rela.ci6n del no:nbre con el contenido de una repr~ 

sentaci6n. Con esto se quiere decir que el nom

bre significa algo y que conduce a un conce pto . 

Este concepto nunca es re~rese~tado con tod~s sus 

notas i~divid~ales, luego , es un abstracto y por 

esto , n os referi mos a alguien como sujet o. 

Por ultimo, una tercera funci6n es la que se 

establece en relaci6n con ' el objeto mismo , que es 

la que da lugar pro~iamente a la representaci6n. 

SegUn este sentido , decimos que el nombre se refi~ 

re a:!. J:Jj eto medi::;.nte el significado ; un mismo ob 

jeto puede tener muchos nombres , segun esten por 

unos Lt otros as-pectos del objeto . 

" Cuando digo: ' fundP..d or de la logi
ca' y 'maestro de Alejandro Magno' , 
entonces me refiero las do s veces a 
Arist6teles " (22) . 

Res~lta de gran interes estudiur un poco mas 

detenid~~ente esta triple funci6n del nombre cate 

gorematico o autose:nantico .· &1 un pr imer ;;;oiTlento, 

( 22) "WerL"l ich sage : Begrlinder der Logi k und Leh 
rer Alexanders des Grossen , so meine ich bei 
de Male den Aristoteles " . Die Lehre v om ric~
tigen Urteil, p. 47. 
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. . , 
puede apreci a rse que, con la e~~s~on de ~ nombre, 

se indica un acto, el Rcto psiq~ico de la re~rese~

taci6n; por tanto, aparece la palabra, en s~ materia 

lici.ad, como reveled ora de una :;.cti vi dad 
, . 

ps~q • . .n ca , 

que se escapa de lo s moldes es?~cio-temporales "(23). 

En un s3gundo m~ment o , el nombre si~ific~,y 

significa un contenido de un8. represent 2. ci6n. En 

este c~ntenido aparece el ~bj eto pero sin to~as s~s 

deter~inaciones individuales, y ~sta es la ca~sa de 

Que pueda h ablarse de universalidad . El cJntenido 

no es el ac to . El co~tenido tam?oco es el objeto . 

El contenidJ e3 de la re~re sen~aci5n , participa de 

su caracter ps{~uico , de su ener61a e incluye al 

objeto sin Rgotarlo , sin to~as sus individue: i dades , 

y en es ~ medida no tiene referenci a dire~ta cJn 1~ 

(23) La c oincidencia con ~lantea~ient os clasicos 
1 , t , I vue ve a aparecer ya que es os estos, ' el 

lenguaje presta una die:nnsi6n factica al pe::.·· 
samientoR es una po{esis esencial e ir.terna
mente vinculada a la c raxis del pensa~iento 
qu.e-sin identificarse plenamente con el la- ls 
penetra de punta a c a bo'.'. LLAJ"'{O, A., f(;eta
fl.s ica y Le:1guaje , p . 107. Esta r..ovedaC. a::~:l 
tada por Brent~no - ; r esente ua en un nivel 
prej~dicativo con el narnbre- e ignor ~da per 
los psic Jlogistas , c onstituye un :1uevo ;unt~ 
diver 6ente entre e 3tos y nuestro a~tor. 

Angelelli , respecto de e3ta prirner a fun
ci6n,sefiala que Fr ege no la asurne, y ;ue , de 
h~berla asumiderado , la hubiera t ~chado de 
psicologista. Cfr. ANGELELLI , I ., Gottlob 
Frege and Traditional Phi losonhy , D. Reidel, 
Publishing Company , Dordrecht-Hollan,l967 , p . 
4 5 . 
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real. Brentano afirma que el nombre signi fica algo: 

es el signif icado , y el medio gracias al c~al el 

nombre se rela ciona con el objeto. ~~ora bien , la 

tercer~ f~~cion del nombYe se establece ~or ·~a re 

lacion entre e s te y el objeto -der Ge!!enst -=.nd-. 

6Puede Gntendersc e ~ te ~bjsto c omo algo re~l ? De 

ning·~a :.1:;nera . 
, 

Aun~ue mas ade~ante tendre~os opor 

t tmid~.d de verl~ , av2l!cemos c;_ ue Brentc:m::> incl•_lye :;.l 

objeto ~entro de los entia r at ionis (24), dentro de 

los seres J ue se constit~yen ,or la rel~ci6n inten

cion~l. El objeto puede recibir, gracias al signi

ficado , muchos nombre s segtin la re pre sen t a ci 6n m:.1e: stre 

partes distintas de una cosa. Lo que si parece cl~ 

ro, como hemos tenido o~ortuni~ad de ir se~al~~do , 

es que 1~ re,resentacion se refiere a las cosas, ~ 

que dic~a funcion no parezca ser asumida por nilliJUn 

nombre: En este caso, el eje~plo es Aristoteles . 

Ni "fundador de la logica" ni "maestro de Alejandro 

Magno" son expresiones de objetos que agota n esta 

realidad, a la que apuntan, sino que ofrecen distin 

ta infor~ci6n sobre una realidad concreta, a tra

ves, como dice B~~ntano , de . su significaci6n. Esta 

significacion, volva~oslo a decir , se identifica 

con el contenido de la re9resentaci6n, con el obje-

to pr i~ari o que, en modo recto, tematiza un as?ecto 

de la realidad individual e infor ma sobre ella (25). 

(24) Cfr. Die Lehre vom richti gen Urteil , pp . 57-
59. 

(25) Para una com9araci 6n con Frege, hay que adve£ 
tir con Angelelli que "Bedeutung is used pre 
cisely in an opposite sense; what Brentano 
calls bedeuten ( .•. )would be Frege's ex
presing a sense " aN.GELELLI, I . , ou . cit., 
p. 45. 
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No deja de extranar -desde todo este plante~ 

miento, la ausencia de relacion nombre-cosa. Por 

otro lado, esto se explica a partir de la teor{a 

del juicio, nivel en el cual aparece por primera 

vez la determinacion de lo real, como veremos. 

Cabe una segunda clasificacion de los nombree. 

Inicialmente, Brentano incluyo en ella a aq~ellos 

ter~inos, como art1culos, preposiciones, conjunci£ 

nes , etc., que 

"son en s{ y para s{ sin sentido pero 
despiertan la suposicion de ~~ contex 
to de habla; son s61o cosignificati= 
vos" (26). 

A estas expresiones lingu{sticas se ~~ieron 

mas adelante prec isamente todos los terminos que 

.Brentano tambi en denomino "ficci ones del lenguaj e "· 

Son las palabras que no cumplen la finaliC.aC. de 

ser expresiones de nuestros actos ps{quicos , y ad

quieren sentido y realidad en union con terrninos 

autosemanticos . No otra es la consecuencia de la 

seg~da etapa de Brentano: pensamos s51o lo real, 

conocem~s lo real (27). Por esto,es t~~bien Halle~ 

(26) "Sie sind an und flir sich sinnlos, erwecken 
aber ·die Vermutung eines Redezusa~e~anges, 
sie sind bloss mitbeC.eutenC.". Die Le!lre vom 
richtigen Urteil , p . 36. 

(27) "Da man nichts anderes als Reales denken 
kann (ich meine solches, was , wenn es ist, 
ein Reales, eine Substanz, ein Akzidens, ein 
kollektiv aus beiden ist), so sind die Worte , 
welche grammatisch Namen sind, logisch viel
fach nicht Namen, denn sie nennen nicht, wie 
z.B. der Name Mensch nennt und daducrch 
zeigt, dass ich positiv einen Menschen denke, 
sondern sie zeigen das Denken von etwas an, 
dem als Namen ein anderes Wort entspricht". 
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quie!'l apunta que Brentano considerara "todos los 

entia rationis como entia linguae " (28). Ahora 
, 

bien , en este contacto con lo real , solo nos rela-

cionaremos con lo individual , lo c6sico. ~Ti l os 

universales , ni los im-posibles, ni l o f•.lt~!'o , ni 
/ lo :9asc.do pLleden ser objeto directo de. Lm e.c to !J S~ 

quico intencion~l: ni de l a re ~resentacion ni del 

juicio, los c~a.les , si es ~ ste el case , se r e l aci£ 

nan e!'l :nodo oblic :J.o con ter::1i:::1.os q ue su,len r eali

dades , que est2.n ?Or ellas , ~ero q'.le no constitu

yen e!'l el modo recto -nivel r eal- su objeto . Es

tes o bj etos obl{ cuos, q'.le pueden manifesta!'se se

gUn va!'iados modos , tambien pueden ser expresados 

en pa.lRbras , y tendran las cara cteristicas de aqu~ 

·llos ter~inos sincategorematicos o cosignificati-

vos , cuyo significado se presenta en un contexte 

de habla mas amplio. De modo Si:::1.g!,llar , los uni-

versales y conce?tos generales c:;tmplen esta f'.ln

ci6n: 

"Cuando se uti liza de modo es0ecial 
los as{ llanados universal es ; conce2 
tos generales, se obtiene cowo resul
tado que se trata de ficciones , ya 
que con ellos ni se !)UeC..e cesign:::.r Lm 
~e::s::r conce:-;t u.~.l ni ninE~>'la ot~o. co
sa. No sie~?re nos !'E-rsse~t~~os l2.s 
cos&s e~ le mis~a ~eeida , y , e~ este 
senti~o , esta ficci6n se ha llevado a 
cabo . As! pues , alg'.lien que se rep~~ 
senta LL'1 hombre' , piensa 'una perso
na' ' y este aUn mas indeter~inadamen-

(28) "Al le entia rationis als entia lingua" . 2E.:_ 
cit. , p . 223 . 
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, 
te, mas generalmente q:..1e Cl'..tien piensa 
'un ser viviente' • Pero cu~~do el di 
ce con razon , que un ser viviente , 
una persona , un hombre ~, entonces 
la cosa, sobre la cuel estas e~)resi£ 
ne s son correctas, h~ de ser n~~ural
mente un indi viduo t-:>t ::!.lmente deter::1i 
n~d o " ( 2 9 ) • 

, 
El conce?to puede ser ca)tado mas o menos de-

terminudamente , afir::ia Br entano . En esa ;nedida, 

admite una ex~resion linguistica corres)ondiente. 

A..l-J.ora bien , solo en el jllicio - " un ser viviente es", 

"una persona es", "un hombre e s "-, en donee hay una 

explicita referencia a lo real , juicio que ademas 

debe ser correctamente form!.llado , tales ex;Jresiones 

universales se manifiestan emine!'lte~ente cor:J.o "ne -

ce3i t~d2.s " de un contexte lingLi{stico que , o bien 

l as ·sustituya por un incividuo , o bien permita en-

( 29 ) "Angewendet s peziell auf di e sog. Universa
lien oder Allgemeinbegrif~e, ergibt sich, 
dass es sich urn Fiktionen hanC.elt, wenn da
mit weder das begriffliche Denken n)ch ir
gendein Ding bezei chne t we~den soll. Wir 
stellen die Dinge nicht im.:ner in gleichem 
Masse bestim.:d vor und auf solche Weise ist 
diese Fiktion zustande gekommen . So denkt 
z.B. einer , der sich einen Mann vorstellt , 
dem Gegenstand nach be stimznter, als wer e.!_ 
nen Menschen denkt , und dieser minder unb~ 
stimmt , minder allgemein , als wer ein Lebe
wesen denkt . Wenn er aber mit Recht sagt , 
ein Lebewesen, ein Mensch, ein Mann sei,so 
muss.· das Ding , wovon diese Aussagen richtig 
sind, naturlich ein vollkommen be st immtes I~ 
dividuum sein". Die Lehre vom richtigen Ur
~, p . 41. 
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una individQalidad (30). 
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Los nombres ficticios no hacen sino estar 

por eX?resiones mas extensas , y facilitan ce esta 

manera nuestr~ co~Lunic~ci6n. 

t , . . 1 
er~~nos slngu_ares , 

c ·xJ::.. si;:1ificG.ci 5~ 3ec~ U..'1i versc.l, aun::;. ~1.e, en l a m~ 

&ida en q~e se a:irmen -judicJtiv~nente-, deben 

hacer referenci~ a cosas singulares. En reQlidac , 

dir~ Brentano , no ,odemos decir que los universa

les o abstractos sean n.Jmbres pro9iarnente O.ichos . 

son sinsemanticos: para r eferirse a la realiC.ad 

necesitan de otras palabras , de un contexte de ha-

bl2. com,leto, como , por ejemplo , 

de una cos2. "que tien2 e:<tE:·nsion", 

al e .. f:.r~ar 

::_ ·.1.ere -

r..os 6.ecir r.18.s bien, "alg ::> e::tenso" (31). 

(30) "Im GrQnde sind Begriffe demnach Fiktionen, 
Surrogate -fur Gedanken, die, wollte man sie 
genau ausdrucken, die Sprache Qngemein um
standlich gestalten wUrden. Daher ist ihr 
GebraQch von grossem NQtzen . Auch der Logi
ker verwendet nicht ohne Vorte il solche abg~ 
kurzte Sprachformen, er muss sich nur ihres 
fikti ven Char2.kters bewusst blei ben" . Die 
Lehre vom richti3en Urteil, p. 43 . 

( 31) "Anst<:.tt von einem Denkenden s0r.echer: wir a'.tch 
~f~ v on Denken, wie von einem Roten auch von 
Rote , wie von einem Ausgedehnten aQch von Aus
dehnung, indem wir uns das eine rllal eines kin
kreten, das andere Jlrlal eines abstrakten Aus
drucks bedienen . Die beiden haben offenbar 
nicht ganz denselben Sinn, weshalb es z.B. 
nicht angeht , von einer Rose zu sagen, sie 
sei Rote, von einer Kugel, sie sei Au~~~~~~g, 
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~t-\"', 

"' • '1 c, 
Obvia a9~ece en esta cita 1~ di~ensi6n onto-

logica del jQicio. En el nivel de la re~resenta

cion encontraoos un~ inceter~i~aci6n -~or cecirlo 

de algUn modo- natQral e inseparable de este acto. 

No SLlcede lo mismo con el juicio: la afir::>.aci6n 
. , 

de la realidad exige, p~ra 1~ correcc~on eel acto , 

que se refiera a un incivicuo totalmente ceter~ina 

do . Por esto £:.firma el -prof . Polo que "el lengua

je intensive , e~tendido con intenci6n ontologie£:., 

conduce haste. Brent~o. En otro caso, el lenguaje 

intensivo noes sino estilo indirecto ( •• • ) ~Se 

distingue el lenguaje intencional del estilo indi

recto? Solo si es conciencia , y para 'LJ.C.ica r re2. 

lidad , si es el SQjeto" (32). En efecto , Bre!"lt:?..no 

h~ra ejercer este lenguaje intensivo tento en los 

juicios que se refieran a conceptos con contenido 

real (como los del texto antes citado: " una pers£ 

na es", "un hombre es") como cuando se refieran a 

ficciones. Tambien estas tienen su lugar en el 

acto judicativo • 

•• / •• von einem Menschen, er sei Denken. Auch hier 
meinen manche zweierlei Objekte zu haben, und 
wollen demgemass zwischen konkreten und abs
trakten Begriffen unterscheiden. In Wahrheit 
sind die Abstrakta nicht ~amen , sondern syn
semantisch , sie bedeuten nicht etwas fUr sich, 
sondern tragen nur bei zu einem sinnvollen Re 
deganzen. So heisst z . B. Etwas, was eine -
Ausdehnung hat , gar nichts anderes als et
was Ausgedehntes " · Die Lehre vom richtigen 
Urteil, p. 44. 

(32) Op. cit., p. 287. 
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Angelelli expli ca que en Brentano "el nombre 

ficticio no esta eliminado absolutamente de la fra 

se, sino que la nueva proposici6n ya no lo contie

ne en la posici6n privilegiada de sujeto gramati

cal. Las segundas intenciones son percibidas de es 

te modo s6lo 1 oblicuamente 1 11 
( 33). 

En efecto, en el segundo momento de la expli

caci6n que Brentano nos ofrece acerca de los ad.tos 

psiquicos, introduce -intercambiandolos- aquella 

multiplicidad de obj etos que aparecian en el jui

cio (existencia, no-existencia , posibilidad, etc.) 

por una pluriformidad de modos de representaci6n 

en el nivel oblicuo: en modo recto se alcanzara lo 

(33) "Thereby, the fictions name is not absolutely 
eliminated from the sentence, but the new sen 
sentence no longer contains it in the yrivileg 
ed position of a graa~atical subject. Second 
intentions are thus .only obliquely seen". 
ANGELELLI, I. , on. cit. , p. 200. Angelelli 
continua la comparacion con Frege, que tiene 
m~cho interes, tambien porque se trata de peg 
sadores contemporaneos , que coincicieron en 
el tr~t~iento de muchos ternas, pero cuyas di
vergencias son aun mayores: "There is ~ cer
tainly a great similarity between this and 
Frege's allowing only implicit higher predi
ca tes. The difference would consist in the 
fact that Brentano c~nfines higher predicates 
not the domain of paradoxes (the concept of 
F is not the name of a concept), but to a 
domain very close to Frege's indirect speech". 
Ibidem. 
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real, _ mientras en modo oblicuo la relaci6n sera con 

lo no-real, a saber, precisamente con aquellos uni

versales cuya existencia real e individual negaba, 

en explicito rechazo de todo platonismo (34). 
La importancia -y 1as limitaciones- de la en

ters teoria del lenguaje en Brentano no ha quedado 

ignorada. Asi, Jan Srzednicki, senala que "lleg6 a 

ser el m6vil principal de au filosof!a, y en ~pocas 

posteriores ha sido la referencia de muchas discu-

(34) Otro comentario de interes respecto de este 
punto, lo encontramos en Stephan KO~~ER: 
"Nach Brentano spaterer Lehre sind nur Dinge 
vorstellbar und werden entweder sie sprach
lich'durch autosemantische Namen oder Kenn
zeichnungen identifiziert, durch autosemanti 
sche Pradikate. charakterisiert und durch 
synsemantische Urteile beurteilt, wobei dies 
Namen, ·Pradikate und Urteile -wenigstens nach 
Ansicht und Absicht des sie verwendenden Denkers 
oder Sprechers- auf Wirkliches beziehen. Im 
zweiten Falle wird, was vorgestellt wird, durch 
synsemantische Namen identifiziert, durch syn
semantische Pradikate charakterisiert und durch 
synsemantische Urteile beurteilt, wobei diese 
~ynsemantischen Namen, Pradikate und Urteile 
-nach Ansicht und Absicht des Denkers oder 
Sprechers- nicht auf Wirkliches beziehen mtissen. 
Es ist ferner zu betonen, dass was modo obliguo 
vorgestellt wird, manchmal sogar nur durch in 
sich widerspruchsvolle synsemantische Pradikate 
charakterisiert und durch in sich widerspruchs
volle, synsemantische Urteile beurteilt werden 
k§nn~. "Uber Brentano's Reismus und die exie
tensionale Logik", Grazer philosonhische 
Studien, 1978 (5), · pp. 34-35. 
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siones importantes. En esto, Erentano estuvo nQta

blemente a la cabeza de su tiempo. Dudo de que niE 

gUn fil6sofo, antes que Ludwig Wittgenstein, viera 

la importancia de este punto de un modo tan claro 

como Erentano ( ••• ) Se satisfizo con ensefiar que 

generalmente hay una disparidad entre forma lin~ 

tica y funci6n lingliistica. Ofreci6 muchos ejem-

plos~ pero despues de haber establecido el hecho 

de que muchas expresiones debian considerarse como 

referencias indirectas a la realidad concreta, pr~ 

cedi6 a aplicar sus descubrimientos a otros campos. 

No asumi6 seriamente esta labor de desvelar la exac 

ta naturaleza de tal referencia; ni siquiera initi6 

au propia sugesti6n de que ninguna frase puede ser 

considerada como simbolo directo de un objeto con

creto" (35). 

(35) "It became the mainsprins of his philosophie, 
and in the later period is referred to in most 
of the important discussions. In this, Eren
tano was remarkably ahead of his time. I doubt 
whether any philosopher before Ludwig Wittgen
stein saw the importance of this sort of poin~ 
quite clearly as Erentano did. ( •.• )He was 
content to show that there is often a disparitu 
between linguistic form and linguistic function. 
He offered many exampels; but after he had 
established the fact that many locutions that 
appear to make direct reference to all sorts 
of entities should be regarded as making indi~ 
rect references to concrete reality, he pro
ceeded to apply ·his findings in other fields • 

. . . I . .. 
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Por eso, acerca del tratamiento de los abstrac 

tos y universales, Brentano explica que "s6lo ee ha 

de distingu.ir lo que hay a qui para distinguir" ( 36 ), 

y esta tarea sera asumida por la critica del lengua 

je (37). 

Para llevar a cabo este objetivo, Brentano em 

.-. /.. He did not engage seriously in the task of 
working out the exact nature of this reference; 
he did not even take up hie own suggestion that 
no linguistic device can properly be regarded 
as a direct symbol of a concrete object". 
SRZEDNICKI, J., Franz Brentano's analysis of 
truth, pp. 113-114. Esta ~ltima afirmaci6n 
hay que entenderla as! como"sugerencia", por
que efectivamente as! puede eer interpretada 
ya que, como hemos dicho, en Brentano nunca 
se da un expl!cito rechazo de una referencia 
directa a la realidad • . 

(36) .'.'.man muss unterscheiden, was es hier zu unter-
echeiden gibt". Versuch tiber die Erkenntnis, 
p. 199. 

(37) Cf~. HALLER, R., op.cit., pp. 211-224. Tambien 
Franziska Mayer-Hillebrand en una nota a pie de 
pagina pone enfasis en este aspecto: "Diese 
Lehre Brentano's von den Fiktionen der Sprache 
ist von hochster Bedeutung. Es ist damit die 
logische Analyse der Sprache, die Logistiker 
und Neopositivisten als ihr Verdienst in An
epruch nehmen, nicht nur angebahnt, sondern 
weitgehend gefordert worden.( ••• ) Aus den 
Ausftihrungen Brentano's ergibt sich jedoch, 
dass er als erster die Notwendigkeit einer 
genauen Sprachanalyse erkannte. Durch ihn an
geregt, wandte sich A. Marty diesem Gebiete 
zu. Brentano geht aber nicht nur weiter als 
Marty, eondern im gewissen Sinne auch weiter 
als die Neopositivisten, indem er ein klares 

_, ... I . .. 
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pieza a h2.blar de una •forma lingti!stica abre 

viada " (38), funci6n. llevada a cabo precisamente 

por aquellos nombres que no se refieren a nada reaL 

Otro ejemplo nos permitira entender definitivamente 

lo que Brentano pretende e.xplicar. Si decimos "la 

ceguera exiete", nos encontramos con la dificul tad 

de que ceguera es un t~rmino irreal, y que no pue

de constituiree en objeto de un modo recto, por el 

cual yo conozco la realidad. Sin embargo, es una 

manera mas facil y abreviada de expresar aquello a 

lo que verdaderamente eetamoe apuntando, a saber, 

que "hay un euj eto que a firma una ceguera " ( 39), en 

donde la realidad que me es evidente, para que ha

ya verdad, es "sujeto pensante ". Lo mismo eucede, 

como hemos visto, con t~rminoe . abstractoe o gener~ 

•• / •• Prinzip aUfstellt. Vorstellbar sind nur Dinge, 
d. h. Reales. Echte Namen sind der sprachliche 
Ausdruck fUr Dinge, die letzteinheitlich sein 
oder wi~derum aus Dingen bestehen konnen 
(Kollektiv, Kontinuum). Nur echten Namen ent
sprechen Begriffe, ihr Ursprung muss in An
echauungen entnommen sein. Sehr h~ufig aber 
sind Namen nur mitbedeutend oder sie tauschen 
Dinge vor, w~hrend es sich in Wahrheit um. 
Fiktionen handelt und etwas ganz anderes 
gedacht wird". En Die Lehre vom richtigen 
Urteil, cita 43, pp. 312-313. 

(38) "abgek:Urzte Sprachformen". Die Lehre vom 
richtigen Urteil, p. 48. 

(39) "er (der Logiker) muss sich nur ihres fikti-
ven Charakters bewusst bleiben '!. Die Lehre 
vom richtigen Urteil, p. 48. 
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les. Observamos, pues, c6mo los universales y los 

terminos abstractos no se dan en la realidad, y que 

s6lo es necesario -en su uso- permanecer conscieE 

tes de au caraoter ficticio (40): no distinguir don 

de no hay nada para distinguir. 

~C6mo se lleva a cabo esta traslaci6n? Es una 

pregunta de interes para entender cabalmente este 

punto en Brentano. 

(40) 

"En lo que respects a las relaciones y 
conceptoo como figura, posicion, exten 
si6n (me refiero a los respectivos con 
cretos), estes pertenecen s6lo a lo 
real. El modo de concebir es especial, 
s6lo con la apercepci6n compleja, en 
donde las partes se dan diferenciadas 
en un todo. En cuanto a los asi llama
doe nombres abstractos como 'color', 
psicol6gicamente no los considero ver
daderos nombres, sino partes de habla 
distintas. Asimismo •ser de A', •No
ser de A', 'imposibilidad de A•. Estos 
asi llamados nombres son equivalentes 
a las expresiones 'que A es', ' que A 
no es ', 1 que A es imposi bl e', expre- . 
siones evidentemente rudimentarias que 
exi.gen una complementaci6n, como por 
ejemplo: yo afirmo que A es; yo deseo 
que A no sea; yo niego que A sea impo 

.sible, y similares ( ••• ) Lo que suce: 

"Es han de 1 t s ich immer um e in en Denkenden, 
der a·ich auf Dinge in einer gewissen Weise 
beziehto Im eigentlichen Sinne werden also 
Dinge gedacht, zu denen auch der Denkende 
(und zur der in einer bestimmten Art Denken
de) gehHrt". Die Lehre vom richtigen Urteil, 
Po 48 o 
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de en el espiritu cuando se dice (esto) 
( .•• )debe ser mediado por un analisis 
psicol6gico precise" (41). 

Esta postura no fue pasada por alto, y recibi6 

duras criticas en vida de Brentano que este intent6 

refutar. 

Asi se lo hizo ver Marty en una carta fechada 
-

el 1-X-1907: "Si nosotros s6lo pudiesemos pensar 

lo real, entonces esto envolveria -segnn me parece

un nominalismo. Ya que tambien los universales son 

s6lo entia rationis. Lo real es s6lo lo individual'' 

( 42). 

(41) "Was die Reaktionen anbelangt und Be griffe 
wie Gestalt, Lage, Ausdehnung (ich meine die 
betreffenden Konkreta), so gehoren sie mir zu 
den Realen. Der Konzeptionsmodus ist ein be
sonderer, nur bei komplizierter Apperzeption, 
wo Teile in einem Ganzen unterschieden werden, 
gegebener. Was die sogenannten abstrakten 
Namen wie 'Farbe' · anlangt, so hal te ich sie 
psychologisch nicht fUr wahre Namen, sondern 
fUr andere Redeteile. So auch 'Sein von A', 
·'Nichtsein von AL, "Unmoglichkeit von A". 
Diese sogenannten Namen sind ~quivalent den 
Ausdrlicken 'dass A is t", "dass A nicht ist", 
"dass A unmoglich ist', offenbare rudimentare 
Reden, welche eine Erganzung verlangen wie 
z . Bo: 'ich glaube, dass A ist'; 'ich wUnsche, 
dass A nicht se 1'-; 'ich leugne, dass A unmoglich 
sei' und dergleicheno Was im Geist geschieht, 
wenn man sagt ( ••• )muss durch genaue psycholo
logische Analyse ermi tte.l t werden". Wahrhei t 
und Evidenz, p. 91 . 

(42) "Wenn wir nur Reales denken konnten, so wlirde 
dies -scheint mir- den Nominalismus involvieren. 
Denn auch die Universalien sind nur entia ratio
nis. Realist nu.r das Individuelle". Die Ab
kehr von Nichtrealen, p. 177. 
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A esta acusaci6n la respuesta de Brentano es la 

siguiente: 

"Es to no lo puedo conceder. Sin duda, s6lo 
existe lo individual, pero esto no obsta 
para el hecho de que asimismo exista tan 
to un le6n individual como un mamifero m 
dividual, como un verteb·rado individual 
y un animal individual. Todos ellos son 
las mismas esencias individuales, perc, 
podria decirse, ellas en cuanto tales no 
son identicas ya que una vez son pensa
das con este concepto, otra vez con 
aquel otro, y, sin embargo, cada vez y 
(son pensadas) de un modo indeterminado" 
(43) . 

En este texto, indudablemente un tanto oscuro, 

encontramos todas las caracteristicas que Brentano 

adjudica al universal: en definitiva, todo universal 

consiste en pensar una esencia de un modo indetermi

nado; esta indeterminaci6n que se da en nuestro pen-

ear es la causa de la universalidad. No tiene, por 

tanto, ninglin ;c orrela to en la realidad, porque lo 

real no puede ser sino individual. For tanto, todas 

(43) "Das kann ich nicht zugeben. Freilich ist nur 
Individuelles, aber dies hindert nicht, dass 
ebenso ein Einzellowe wie ein Eizelsaugetier, 
ein Einzelwirbeltier und ein Einzeltier sei. 
Sie alle sind dasselbe Einzelwesen, doch kann 
man sagen, sie seien nicht als solche iden
tisch, indem man sie einmal mit diesem, das 
anderemal mit jenem Begriffe, jedesmal aber 
unbestimmt denkt". Die Abkehr von Nichtrealen, 
p. 178 0 
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las representaciones se encuentran con una cierta in 

determinaci6n -porque, por ejemplo, no se dan absolu 

tamente determinadas ni en el tiempo ni en el espa

cio (44); o porque, como el ejemplo del texto citad~ 

no se hallan en ellas todas sus diferencias es pec!fi 

cas-, pero son siempre representaciones indetermina

das e individuales. Mas concretamente, la indetermi

naci6n de loa conceptos -su universalidad- queda re

cluida preciaamente en el nivel de los modes de re

presentar, que se encuentran, de manera plural, den-

tro del modo oblicuo de toda Vorstellung. Brentano 

adjudica la funci6n del tiempo y del espacio y cual

quier otra funci6n distinta de la que se refiere a 

la actividad psiquica en si, al modo oblicuo de 

nuestro representar, y de esta suerte el concepto 

surge no como una unidad intuitiva, sino como un pe~ 

samiento pluriforme -complicado- que pone en rela

ci6n a muchas cosas entre s! gracias a los modes rec 

to y oblicuo (45). 

Estudiaremos ahora el juicio y su expresi6n lin 

(44) Cfr. Psychologie II, pp. 91 ss, 109 ss. 

(45) '' Das Resultat ist auch nicht ein Begriff von 
anschaulicher Einheit, sondern ein komplizier
ter Gedanke, welcher viele in recto und in 
obliquo gedachte Dinge zueinander in Beziehung 
setzt" . Psychologie II, p.97. 
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gU.:!stica. '.'Una frase es un juicio expresado en pal~ 

bras" (46), dice Brentano en Die Lehre von richti·

gen Urteil; en otra obra suya, Eategorienlehre, de~ 

fine a la frase como "una pluralidad de palabras, 

que se fusionan de modes d.iversos como partes del 

lenguaje " (4 7). Con evidencia, vemos que las pala 

bras constituyen unidades dentro de una pluralidad 

que las encierra y les otorga una nueva unidad sig 

nificativa. 

"Puede hablarse respecto de cada una 
(cada palabra) de un significado, el 
cual -junto con las otras (palabras) y 
unido a un todo de una expresi6n- es 
obtenido en la medida en que contribu
ye al sentido de la expresi6n. Entre 
ellos, aparecen ciertas palabras, que 
por a:! solas, no dicen nada, aunque 
nombran. Cuando se pronuncian, enton
ces conducen a quien oye a representa£ 
se una cosa en recto, esto es, como g~ 
neralmente sucede, con el modo temporal 
del presente , en su pertenencia a un 
continuo de modes temporales, de los 
cuales el modo del presente forma el 
limite. Por esto muchos dicen que tam
bien estas palabras significan por si 
solas y forman un todo lingliistico ac~ 
bade, lo cual me parece poco correcto, 
porque no sucede que quien simplemente 

( 46) " Eine Aussage ist ein in v7orten ausgedrl.lck
tes Urteil ", p. 97. 

(47) "Mehrheit veri Worten, welche in verschiedener 
Weise als Redeteile fungieren", p. 203. 
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este · nombrando, hable a otro; por lo 
cual, tampoco se dice de ningUn dialo
go que sea un acto de nombrar, sino un 
acto de conversar" (48). 

Es del todo c lara la distinci6n de Brentano al 

respecto. En el juicio se establece una comunicaci6n 

de pensamientos verdaderos o falsos. Con la sola re 

( 48) "Doch man bei jedem von einer Becleutu.."lg spre
chen, welche es, mit anderen zu dem Ganzen ei 
ner Rede verbunden , erlangen wird, indem es 
zu ihrem Sinne beitragt. Unter ilL"len zeich
nen sich gewisse Worte aus, welche fur sich 
allein zwa r nichts aussagen, wohl aber nen
nen • We~"l man sie ausspricht, so fQhren 
sie den Horenden oazu , sich ein Ding in rec
to vorzustellen, und zwar , wie es gemeinig
lich geschieht, mit dem Tem~oral~ ~d~s der G~ 
genwart in seiner Zugeh ':5rigX:ei t z·.1 eine::~ ~CO£ 

tinu~~ von Temporalmodis, von welchem der Mo 
dus der Gegenwart die Grenze bildet. So sa
gen manche , dass diese Worte auch fur sich 
allein etwas bedeuteten und fUr sich ein fer 
tiges sprachliches Ganzes bildeten, was mir 
aber wenig passend scheint, da es nicht vor
kommt , dass einer bloss nennend zu einem an
deren spricht; weshalb denn a~ch von keinem 
Dialog gesagt wird , dass er eine Untarnen
nung , vielmehr von jedem , dass e~ eine Un
terred:.mg sei " . Kategorienlehre , p. 203 . La 
dificultad de las Qltimas ualabras oe la tra 
ducci6n estriba en que Unt~rredung signific~ 
conversaci6n, per) es una palabra com~uesta 
por la preposici6n unter (bajo) y el sustan
tivo Redung que proviene de die Rede tam
bien 'tonversacion" ; mientras que Unternen~ 
nung tiene como segundo elemento die Neanung 
-acto de nombrar- . Brentano realiza un jue
go de palabras: Unternennung no existe en 
aleman. 
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pre~entaci6n no hay tal poaibilidad : porque la ver

dad es propia del juicio y el juicio es un acto del 

espiritu, irreductible , que se establece en la con

versaci6n. La trascendencia de esta intuicion de 

Brentano no fue advertida por el mismo. Jan Srzednu 

ki la senala en su obra acerca de la verdad en Bren 

tano: "Esto muestra ( ••. )que una simple expresi6n 

no es una aserci6n; aseveramos s6lo si hablamos en 

el contexto de una practica lingUiatica . Realizamos 

usualmente conversaciones al •expresar frases ente

ras'. Al decir esto, Brentano es intuitivo de un mo 

do nada usual; verdaderamente, el casi no vio la 

enorme importancia de este punto. S6lo mucho des

pues , fue considerado de importancia crucial para 

la filosofia por Ludwig Wittgenstein. El propio ~en 

tano nolo desarroll6 mucho" (49) . 

(49) " This shows, as we might say, that a mere 
utterance is not an assertion; we assert on
ly if we utter in the context of ling~istic 
practice. We carry out conversctions usually 
by uttering whole sentences . In scying 
this Brentano is un~su~lly perceptive ; tr~e, 
he did not quite see the enormous im~ortance 
of this point . It was taken as being of 
crucial im~ortance to philosophy only very 
much later, by Ludwig Wittgenstein . Brentano 
himself does not carry it very far " . SRZEDNI
CKI, J. , FranzBrentano's Analysis of truth , p . 
38. Inciarte explica tambien claramente la 
importancia de esta distinci6n: "3in embargo, 
hay que distinguir las afirmaciones y los jui-

... I . .. 
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Podemos referirnos a otra distinci6n interesa£ 

te entre juicio y frase, por una part~,y represents 

ci6n y nombre , por otra; distinci6n que se despren

de de la anterior, ya que, si bien -como veiaoos- la 

representacion significa algo, la frase tambien, p~ 

ro en otro sentido, a saber , la frase senala, mues

tra -ze i gt-; el nombre, no (50). Y aUn mas: hay no~ 

bres que, como veiamos, ni siquiera senal an 0 apun

tan al mi smo acto de la re presentaci6n : son los sin

categorematicos , cuyo significado se alcanza sola-

mente dentro de un contexte de habla mayor. Pero 

~que significa que la frase senale 0 muestre? 

"Cuando, por e jemplo, digo : 1 llueve 1 
, 

no quiero informar de modo pri~ario que 
yo afirmo que llueve, sino que llueve . 

•• / • • c ios de las proposiciones y las frases . Las 
afirmaciones y los juicios tienen un lugar en 
una situacion determinada , en un lugar deter
minado , en un tiempo determinad0 y en un con
texte de dialogo tambien determinado . Este 
contexte situacional -que ya en Ar ist6teles 
constituia una caracteristica fundamental de 
la praxis a diferencia de la teoria- se pone 
de manifiesto al intentar adscribir valores 
de verdad a determinadas proposiciones". m 
CIARTE, F. , El reto del positivisco 16gico , 
Ed. Rialp, Madrid 1972, p .• 151 ; cfr . tambien 
pp . 67 ss. 

(50) "Jedenfalls bedeutet der Satz etwas in ande
rem Sinn: er zeigt an. Der Name tut das 
nicht " . Die Abkehr vom Nichtrealen , p. 101. 



382 . 

A esto lo denomino significado y pe~a
nece siempre el mismo. ( ... ) 
Abreviando: la primera intenci6n de fra 
ses como estas, me parece que es dar in 
formaci6n en parte de hechos externos, 
en parte de hechos inter:1os, que afirmo, 
no, en cambio, (da~ como pri~era i nforma 
ci6n ) que yo los afirmo " (51). 

Las frases de este ti po -cuyo objeto primario 

es r eal- indican, por tru~to, una realidad, dar noti 

cia de e lla; y, ademas, tal r eal i dad no es necesa

riamente la realidad ps i quica. Las frases de este 

tipo - que ademas s on su expresi6n lingUistica- in

forman adecuaianente acerca de hechos, bien exter

nos, bien internes, y lo hacen de un modo directo . 

Llegados a este p~~to, podriamos preguntarnos 

por que Brentano adjudica a la frase que ofrece co

'UO ejemplo -"llueve"- un valor de verdad clare, y, 

en cambio, niega a 13 percepci6n extern~ v~lidez 

objetiva. , Es palpable que se abre as i una disocia 

ci6n dificil de snlvar entre nuest ros modes de cone 

cer, y que, ademas, se a~arta no tablemente de la 

teoria aristotelica desarrollada en De Anima, que 

(51) "Wenn ich z.B. sage, es regnet , will ich 
nicht nrimar kundgeben , da ss ich g laube , es 
regne, sondern dass es regnet. Dies nenne 
ich die Bedeutung und sie bleibt die gleiche 
( ... ) 

Kurz: die primare Intention solcher 
Aussagen scheint mir teils aussere , teils 
innere Tatsachen kQOdgeben, an die ich glau
be, nicht aber, dass ich an sie glaube " . Die 
Abkehr vom Nichtrealen, p. 110. Este texto 
estar1a en consonancia con l a doctrina ala
sica. Cfr. De Verita t e , q. 10 



Brentano no desconocia (52), y que se centra en la 

noci6n de la cogitativa . (53). Quiza por todo esto 

llame aUn mas la atenci6n el hecho de que Brentano 

dejara sin desarrollar este planteamiento, lo cual con~ 

tituye:, sin lugar a dudas, una de las claves gnose£ 

16gicas de todo realismo. Jan Srzednick lo explica 

asi: En Brentano "No hay un conocimiento directo . 

del~mundo material, pero es un error hablar acerca 

de datos sensibles como si fueran objetos. Encon

tramos, pues, que el verdadero valor de nuestro modo 

de hablar puede ser entendido correctamente en ref~ 

rencia al analisis que Brentano hace de la funci6n 

lingu:(stica. De acuerdo COn el, debemos darnos CUB.£ 

ta de que, por ejemplo, las referencias a los d~tos 

~ensibles -verde percibido, etc.- deben ser vist~s, 

oidos y de modo general, sentidos • . De esta forma, s~ 

ria licito decir que, de acuerdo con Brentano, ten~ 

mos buenas ra~ones para consider~r algunos juicios 

sobre el mundo externo como verdaderos -estos jui

cios no serian en s:( mismos evidentes, perc seria 

una equivocaci6n exigir que lo sean-. En un ultimo 

(52) Una de sus primeras obras fu~ -cJmo ya hemos 
a~untado~ un estudio sobre este tema. Cfr. 
Die Psychologie des Aristoteles insbesondere 
seine Lehre vom vovs t"\0\V\"'C.\.. KOS 

(53) Un excelente estudio de toda esta tematica 
de la psicolog1a aristotelico-tomis~a se en
cuentra en FABRO, c., Percencion y nensamien
to , on. cit. 
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ajuste de cuentas , nuestra raz6n de decir o creer 

cosas acerca del mundo exteri or se apoya .en lo q_ue 

vemos , oimos o sent-imos. La conexi6n entre e sto y el 

mundo exterior nunca fue traba jada con detalle por 

Brentano mismo, perc quiza debamos recordar su ins i s 

tencia accrca de que los objetos concretes son los 

objetos de nuestro pensamiento . . La clave de todo 

este tema parece · estar en este campo" (54) • 
• 

(54) " There is no direct cognition of the material 
world , but it is a mistake to talk about sense 
data as if th~ were objects. Thus we find 
that the true import of our· way of talking can 
be understood correctly by reference to Brent~ 
no ' s analy3is of linguistic function . Accor
ding to him, we should realize that, for ins
tance, references to sense data, perceptual 
green , and so on, are to be under 3tood as in
direct references to rea l objects, viz ., 
people seeing, hearing and generally sensing. 
Thus it would be safe to say that according 
~o ~rentano, we have good reasons tor regard-
ing some judgments about external world as 
true -these judgments are not self-evident 

· b.tt it would be a mistake to demand that they 
shou-ld be . In the final reckoning, our rea
son for sayi·ng or believing things about the 
external wo~ld rest on what we see, hear and 
sense . The con~ectiori between t n is and the 
external world was never worked out in detail 
by Brentano himse lf , but perhaps we should 
remind ourselves about his insistence that 
the concrete object are the objec~~- of our 
thought . The key to the whole matter se·ems 
to lie in this area" . Srt-ZEDNICKI , J ., Fra.11z 
Brentano ' s analysis of tr ·.lth , pp. 102-103. 
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Podr!a hab larse, tambien de una segunda inten

ci6n de las frases as! constituidas, que fuese la de 

informar de la actividad ps!quica que se ejerce. 

Aparecen as! recogidas las dos dimensiones de la ver 

dad en el acto de juzgar : la evidencia de un hecho 

y la reflexi6n del acto en el que tal hecho se capta 

con evidencia. Traduciendolo a la doble energ!a del 

acto ps!quico, vemos que la evidencia del hecho co

rresponde al modo recto; en modo obicuo captamos que 

juzgamos. 

Quedan por analizar, sin emba rgo, frases disti£ 

tas a las de este ejemplo de la lluvia, es decir, 

frases que no haoen referencia a nada real, frases 

cuyas nombres son sincategorematicos, esto es , que 

carecen de significado por s! solos. Frases de este 

tipo se forman , al igual que l~s anteriores, a par

tir de un nombre y de otra palabra que sea el signo 

de 1~ afirm:lci6n o negaci6n. Esta part!cula no es 

otra que el " ist " o "es gibt" para la afirmaci6n ; y 

el " ist nicht" o "es gibt nicht" para la negaci6n. 

Brentano oalifica estJs part!culas tambien de 

cosignificativas o sinoategorematicas y esto lo atri 

buye al caracter e~uivoco que presantan, ya que unas 

veces son el signo de juicios referentes a realidades, 



386 

y otras, de juicios referentes a no re~lidades (55). 

Ahora bien , la solucion que ofrece Brentano nos 

llama la atenci6n, por-{ue en el c:=.so de los s egundos, 

- juicios d{rigidos a no-realidades - vemos q~e son 

j~icios exp~esados en f rases , c~yo s dos eleme~tos 

- el n Jmor~ y el signo - S)n cosignificativos , o lo 

q~e e s lo mis~o , no tienen significado pro piJ sino 

que necesitan de palabras autosemanticas para adqui

rirlo, y estas no se dan . 

Otra clar{sima consecu; ncia que se des 9rende del 

tratamiento del "ist" y del "ist nicht", es que , si 
, . 

bien nada significan, son el signo del acto ps1~u1co 

de juzgar. Esto y~ se vio de un modo expl{cito a l 

tratar de la reduccion de los juici os categoricos 

a los existenciales. Ahora queda formulado defini~ 

tivamente , ya ~ue al i~cluirlos B~e~~ano dentro de 

los sincategoremas, anula cualquier significadJ real, 

y lo re~~c e a lo ex ?resi6n 9ro~i~ del juicio afirma

tivo 8 negativo, adscribiendole una dimension ~r~gmi 

tica, por l a cual manifiesta aquella fuerza o acto 

(55) " Wen..."l nun nicht alle Namen , die es g~amma
tisch sind, es auch logisch sind,· so folgt 
daraus, dass die Partikel es gibt , gra~~a

tisch gleichmassig mit de.n einen und and ern 
v erknlipft , aquivok wird. Jedesmal mitbedeu
tend, bedeutet sie doch in ganz a~derem Sinne 
mit, wie ja auch das Wort von , wenn es als 
adelig oder als besitzend oder hervorgebracht 
od.er abstehend anzeigen hilft " . Die Lehre vom 

'· richtigen Urtei 1, p. 7 8 
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irreductible que " pone" al objeto de una represen

tacion en la realidad. Peter Geach, hablando de la 

asercion , denunciaba e sta c onfusion de planes en 

Brentano , por la cual la existencia se ve reducida 

a la fu.erza asertiva : " esta dOctrina es irremedia

blemente erronea . Res~ecto de una cosa , pue~e darse 

una 9roposicion existencial -as{ como cualquier otra 

pro~osicion , de un modo no aseverativ6 , sin que por 

ello cambie de significado; esto lo obtenemos en 

aquellas proposiciones como , o bien existe un mons

true llamado Loch Ness o bien muchos obsevadores no 

hen sido fiable s ; o tam bien , •si hay canales en Marte , 

entonces M;::;.rte es inhabitable ' ( . •• ) . Una propos!_ 

cion existencial no necesita de un juicio de existe~ 

cia" (56). Es decir , hay proposiciones existenciales 

en donde el "es" o ·el hay" no esta por un juicio , no 

es si~ del acto de j uzgar , y - ?Or lo tanto- no de -

(56) " ..• the doctrine whose it may , it is hope 
lessly erroneous . For one thing , an exist -
ential proposition , like any other proposit
ion , may occur unassert ed without change of 
content; we get this in such propositions 
as 'Either there is a Loch Ness monster or 
many observers have been unreliable ' , or 
again , ' If there are canals on l'f:ars then 
Mars is inhabited ' ( • •• ) . 
An existential proposition does not need a 
judgment of existence". GEACH , P. , Logic 
Matter s , pp . 263- 264. 



388 

be ser identificado con el. No se trata de negar h 

dimension pragmatica del juicio. Se trata de no ad

judicarsela al "es", y de incluirla como elemento 

del significado de una frase, distinto de su senti

do o contenido pr-oposicional (57) :. 

La respuesta de Brentano a esta posible obje

cion la encontramos en varias obras suyas. El argu-

mente principal contra Brentano es que la prueba 

principal es un juicio hipotetico: nsi hay canales 

en Marte, entonces Marte es inhabitable". Brentano 

rechaza esta objecion postulando la convertibilidad 

de los juicios hipoteticos a los existenciales. Tal 

juicio hipotetico se veria reducido segUn el sigui~ 

te modo: nNo hay ningtin Marte con canales que sea 

habitable" (58). 

Por ultimo, debe entenderse a partir de esta 

caracterizacion de la frase como expresion del jui

cio, que el comportamiento del sujeto y del ~redica 

do variara respecto de lo que anteriormente se ha

b{a considerado . Veamoslo brevemente: si el juicio 

afirrna o niega una representacion -simple o compue~ 

ta- su traduccion en palabras se revelara aQn 
, 

mas 

(57) Cfr. LLANO, A., Metaf{sic :=. y Len2:uaje, p. 81 . 

(58) "Der Sa tz ''i/enn sine Rose ist, ist sie eine 
Blume ' ist nach mir synon~~ dem Satz ' Es gibt 
nicht eine nicht Blume seiende Rose' oder auch 
'Alle Rosen sind Blumen'. Kategorienlehre,p. 

29. 



simple que aquella, segUn la cual, la oracion se for 

ma a partir de sujeto y predicado. En efecto, es el 

sujeto el que asumira el. mayor JESO d~ntro . de la fr~ 

se. El predicado no es un nombre mas, que, unido al 

sujeto , de lugar al juicio. No: Brentano niega tam

bien en este nivel la teor{a que explicaba el acto 

judicativo como una union de nombres. El predicado 

de una frase simple -como ve£amos en las reduccio

nes al juicio existencial- pasa a formar parte del 

sujeto, determinandolo y formando con el un todo 

que es afirmado o negado, y que, por lo tanto , pue

de ser verdadero o false (59). Pero esta union no 

(59) Al llegar a este punto, ve~os que Brentano pa 
rece dar con una caracteristica del ser veri: 
t a tivo por la CQal este revela SQ caracter a£ 
cidental respect o de la realidad j~zgada. 
Transcribimooa continuaci6n un texto explica
tive de 1~ doctrina cl a sica, de mod ~ que pue
dan apre~iarse mej or las diferencias q~e se
g~idamente establece remos : "El ens uer acci
dens surge de una considera ci6n relativa del 

accidente a la sustancia. Por seg~ir con el 
mismo ejemplo, ya no se c onsidera lo blanco 
e n s£ , sino el hecho de que el hombre sea bla~ 
co . Se cornpara el color en cue ~t i 6n c on el s~ 
puesto al que le acontece tenerlo. Compara
ci 6n ~ue se significa c on el verbo 'e s ' cuando 
se dice que el h ombre es blanco . El ens uer 
accidens que aqui se est~blece no es el color 
blanco mismo, ni -como es obvio- el hombre mi~ 
mo que lo tiene, sino mas · bien el constructe 
hombre-blanco. Por tanto, el ens uer accidens 
es, como dice Tomas de Aquino, hoc totum, esta . ~ .;· ... 
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se realiza en el nivel judicativo, sino en el de la 

representacion. Brent~~o lo explica al senalar que 

esta conjunci6n de nombres no solo no es propia del 

juicio, sino que tampoco constituye un cuarto acto 
, . 

pSl.qUJ.CO: 

" ~Y si fuera (la enunciaci6n) otra cla 
se? Aquellos que lo sostienen, no cap= 
tan el concepto aguda y unitariamente, 
antes bien presentan para ello ejemplos 
que ilustran el concepto que proponen. 
Se trata de representacion in obliguo. 
Lo que se denomina enunciaci6n, es un 
estado ps{quico c omplejo , una fijacion 
intencional de una representacion para 
un analisis logico 0 similar" ( 60) • 

•. / •• tota lidad significada per la proposici6n 'El 
hombre es blanco'. Se puede , entonces, con
cluir que en la division del ente en sustan
ciQ y accidentes se atiende a que algo, es s~ 
gun su propia naturaleza, o bien sustancia, 
o bien accidente; mientras que en la division 
del ente en secundum se y secundum accidens 
se considera que algo se ~redica de algo, o 
bien uer se, o bien -per accidens". LLA!'l'O,A., 
Me t afisica y Lenguaj_~, p. 158 . A.ngele lli di
ra, per su lade- qLte "In Bren t ano's school , 
as well as formerly in the case of Hu~e, exi~ 

tential sentences mean that a kaleidoscouic . . 
entity is accepted or rej ected ". Ou . eit .; 
p . 120. 

(60) " Ob es eine Grundklasse sei? Die~enigen, wel 
che es behaupten, fassen de~ Begriff nicht 
scharf und einheitlich, bringen vielmehr daflir 
Beispiele,welche dem hergebrachten Begriff · 
illustrieren . Es ahandelt sich dabei um Vor-

... I . .. 
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, 
Resumamos lo hasta aqu~ exp_uesto. El lenguaj e 

se presenta como un producto no necesario del pens~ 

miento, en estrecha relacion con el y cuyo fin pri£ 

cipal es la comunicacion. For eso, concuerda con la 

logica en sentido amplio , que se denomina asimismo 

comunicativa. 

Son tambien de mucha importancia las relacion$ 

1 .stellungen in oblique. Das, was .man feueinig-
•• • lich Annehmen nennt, ist ein komplizierter psy

chischer Vorgang, ein absichtliches Festhalten 
einer Vorstellung zum Behuf logischer Analysen 
oder dgl. " . Die Abkehr von Nichtrealen, p.219. 
Aunque puede pensarse que se da una coinciden
cia con el planteamiento cladico e~ccntramos mas 
bien que Brentano atribuye nuevame~te a la repre 
sentaci6n un papel que, segUn la tradici6n, co-
rresponde al ser veritativo, a saber, el de la 
uni6n de conceptos, sin por ellos identificar 
juicio y union de c oncept os: "El ser veri ta 
tivo es, ci~rtamente , ser en las prouos i ciones ; 
pero trasciende el ambito f ormal de la composi
ci6n o separaci6n proposicional , porque lleva 
consigo una referencia al s er real de la cosa, 
ya que la proposici6n afir~a o niega ~ue la co
sa tiene -en el orden del ser- aquella forma 
que se le atribuye en el predicado. Si el ser 
v eri ta tivo ac ontec e exclusiv~mente en las prop£ 
siciones, es justo porque en estas se alc3nza 
el ser real de la cosa. El ser in~ encional de 
los conceptos fluye hacia las forwas en ellos 
representadas, mientras ~ue el ser veritati-
v o del juicio sintetiza los diversos a spectos 
formales -conceptualmente captados- y refiere 
esta compos ici6n judicativa a la ccmposici6n 
que hay en la c osa misma entre sujeto y forma". 
LLANO, A., Metafisica y Lenguaje, p. 180 . 
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entre lenguaje y fenomenos ps{quicos , porque entre 

estos se establecen unas asociaciones, cuyo estudio 

nos conduce a la denominaci on y clasificaci6n de los 

mismos fenomenos ps{quicos . As1, una segunda finali 

dad del lenguaje es ser la expresion de n~estros ac 

tos ps{quicos, fin que se subordina al anteri or. 

Sin embargo , no todas las palabras c umplen es

ta segunda finalidad. Al carecer de intencion comu

nicativa y, por tanto , al no expresar un fen6meno 
~ 

ps{quico determinado, aparecen unos terminos que 

Brentano denomina cosignificativos o sincategorema

ticos: carecen de sentido , y remiten, mas bien , a 

otras expresiones con sentido. Se llamaran terminos 

categorematicos o autosemanticos a los que posean 

las caracteristicas contrarias. 

El caso mas i nteresante de los sincategoremas 

es , sin lugar a dudas, el de los terminos abstractos 

y universales que, por si mismos , no designan nada 

real y remiten a lo concreto. Tambien se incluyen 

aqui terminos como "ser" , "no ser" , " posi bilidad", 

"necesidad" , etc . 

Las frases son la expresion linguistica de los 

juicios. Compuestas por palabras -bien sea cosi~i

ficativas o autosemanticas, o de las dos-; en depen 

dencia de estas indicaran 0 no una realidad externa 

o interna concreta e individual. 

Del analisis de estas dos clases de· nombres, sur 

giran l o que Brentano denominara ente en sentido nr o

£iO y ente en sentido i~nronio , como tendremos opor 

tunidad de ver en el apartado siguiente. 



2. El juicio y los sentidos del ente en Brentano 

El tema de los sentidos del ente en Brentano 

constituy6, sin lugar a dudas, no solo el inicio, 

sino el culmen de toda su labor filosofica . ~Que de .-
be entenderse cuando se afirma que algo es? ~Como, 

a partir del j~icio, es posible dar con una clasifi 

cacion de los sentidos del ser? ~Cual es su 

cion con la clasificacion aristotelica? 

rela-

Como acabamos de ver, Brentano propene una re-

laci6n entre pens~~iento y lenguaje de gran novedad 

para su epoca. La ausencia de una isomorf{a comple

ta , paralela a una relacion entre los fen6menos ps{ 

quicos y el lenguaje, le condujo a una clasificaci6n 

de los nombres que fuese reflejo del caracter inten 

cional de nuestro pensami~nto. 



· Es menester, por todo esto, retomar algunas 

ideas anteriormente apuntadas, qQe nos ayQdaran a 

introducir este tema. 
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"Tambien el o:t>jeto de nQestro pensar 
puede ser muy variado, pero es necesa
rio que todo caiga bajo el mismo con
cepto general, o sea, bajo un •algo•, 
esto es, algo real. Si no fuera as{, 
entonces, el nombre •pensante' (= pen
sante de algo) seria equ{voco" (61). 

Esta afirmacion qQe Brentano repite -y a la 

que ya hemos hecho referencia- debe servirnos de 

marco para abordar este tema: cada vez qQe pensamos 

algo , pensamos en una cosa, tenemos una cosa como 
1objeto, y por esto, el concepto de cosa ha de ser 

considerado el mas general de todos (62). Ahora 

(6.1.) . "So verschiedenes auch Gegenstand unseres Deg 
kens werden kann, e~ muss doch alles unter 
denselben allgemeinsten Begriff fallen, nam
lich unter den eines Etwas d.h. eines Realen. 
Ware dem nicht so, so ware der Name Denkendes 
(=etwas Denkendes) aquivok". Kate2:orienlehre, 
p. 18. 

(62) "Das Wort Seiendes hat mehrfache Bedeut•J.ng . 
Im eigentlichen Sinne nennt es al les das, was 
wir unter einem Ding verstehen. Ein Ding 
aber cenken wir, sooft wir uberhaupt etwas 
ganz im allgemein denken , so nennen wir es 
ein Ding". Kategorienlehre, p . 58. Y en otra 
obra, Brentano senala: "So muss denn alles , 
was Gegenstand eines Denkens werden kann, ein 
und denselben hochstens allgemeinen Begriffe 
unterliegen, und dieser durfte dann kein and~ 
rer als der des Realen i m allgemeinen sein". 
Die Abkehr von Nichtrealen , pp. 341-342 ; cfr. 
tambien pp. 359-360. 
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, 
bien, para que algo pueda de~ominarse as~, para que 

pueda llamarse "cosa" -~-, 

"no es necesario que sea., Tambien cua!:!_ 
do digo con raz6n que algo no es, lo 
nombro, lo represento, y nada distinto 
a cosas puede ser objeto de reconoci
miento, rechazo, amor y odio. Muchas 
cosas reunidas pueden llamarse igual
mente cosa, y cada parte de una cosa 
extensa es tambien una cosa. Y, (as{) 
como solo las cosas son o no son, as£ 
tambien solo cosas -en sentido propio
han sido, seran o no seran. Todo esto 
se incluye en la tesis segUn la c~al 
nada distinto a una cosa puede ser ob
jeto de una representacion , de un jui
cio, etc." (63) . 

En este texto , del 4 de febrero de 1914, lo 

primero que llama la atencion es que Brentano hable 

(63) "Damit etwas ein Ding gennant werde, ist nicht 
nBtig, dass es sei. Auch wenn ich mit ~echt 
sc>.ge, dass et·nas nicht sei, nenr..e ich es, stel 
le ~IDvor , und nichts anderes als Dinge kann
~an nennen und vorstellen und zum Gegenstand 
von Ane r ltennu.ng, Verwerfung, Liebe und Hass 
machen. Mehrere Dinge zusammen sind ebenf~lls 
ein Ding zu nennen, ~nd auch jeder Teil eines 
ausgedehnten Dinges ist ein Ding. ~n~ wie nur 
Dinge sind ~nd nicht sind , so s ind ~~c~ nur 
Dinge im eigentlichen Sinne gewesen und nicht 
gewesen , weraen sein u~d wereen nicht sein. 
Das alles liegt in dem Satze beschlossen,dass 
nichts anderes als ein Ding Gegenstand einer 
Vorstellung, eines Urteils u.s.w . v..erden kannn. 
Kategorienlehre, p. 58. 
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de cosas que no son. Sin embargo , precisamente esto 

nos introduce en la clasificacion que del ser ofre

ce Brentano. A continuacion, s ubraya que hay cosas 

que son "en sentido propio", y que deben distinguir 

se cuando se afirma que una cosa puede ser objeto 

de una representacion o de un juicio. El l{mite de 

esta separacion lo marcan las cosas en sentido im

propio , que junto con las anteriores -cosas en sen-

tide propio- constituyen la propuesta de 

acerca de los sentidos del ser. 

Brentano 

La logica preocupaci6n de Brentano se vislum-

bra razonablemente cuando se apunta al tema de su 

en~ronque con Arist6teles o de su abandono. No par~ 

ce, sin embargo, que podamos hablar en este punto 

ni de una superaci6n ni de un deslinde de la doctri 

na aristotelica, porque 

"Esto (la clasificaci6n de los senti-
· des del ser en Aristoteles) no me impi 
de afiadirle que haya un uso del •es' 
en sentido propio y en sentido impro
pio; de una exacta investigacion en 
cada case solo se concluye que noso
tros , siempre que juzgamos, nos repre
sentamos cosas con algUn modo temporal 
y, o bien las reconocemos, o bien las 
negamos, con esta o con 
aquella modalidad. Perc la expresi6n 
lingu{stica permite que haya ficciones 
en lugar de cosas, siendo acerca de es 
tas de las que en verdad se trata" (64). 

(64) "Das hindert mich nicht , ihm zuzugeben , dass 
es einen Gebrauch von'ist' im eigentlichen und 

... I . .. 
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Abordar el tema de los sentidos del ente exige, 

por todo esto, una aproximacion rigurosa -bajo esta 

perspecti~a- al analisis del juicio; una vez reali

zado este, la expresi6n verbal podra dejarnos ver 

cuando hay un uso en sentido propio, cuando se tra

ta de un sentido impropio. 

En primer lugar, el juicio puede ser consider~ 

do -como veiamos- un todo con partes que es afirma

do o negado. La introduccion del estudio de este p~ 

to -el delmdo y la parte- resultara de mucha utili 

dad, no solo para abordar el juicio, sino tambien 

<para tratar de la sustancia y de los accidentes. En 

la historia de la filosof{a, senala Brentano , resal 

tan dos posturas parcialmente antag6nicas respecto 

de este punto: Aristoteles y Leibniz, que afirmaron 

" que ninguna cosa puede establecerse a 
partir de muchas cosas. Arist6teles fue 
conducido por esto a no adscribir a las 
partes de un continuo efectivo y corp£ 
reo ninguna existencia actual; Leibniz, 
en cambio, fue conducido a explicar c~ 
da punto individual de un cuerpo como 

•• / •• uneigentlichen Sinne gibt ; nur·ergibt eine ge
nauere Untersuchung in jedem F~lle , dass wie 
iffi."!'ler, wenn wir urteilen , Dinge mit irgendei
nem Temporalmodus vorstellen und sie bald ane£ 
kennen, bald verwerfen , bald mit dieser, bald 
mit jener Modalit~t. Der sprachliche Ausdruck 
lasst aber an die Stelle der Dinge, urn die es 
sich in Wahrheit handelt, Fiktionen treten,~h£ 
lich wie wir ja solche auch bei den Mathemati
kern". Kategorienlehre, p . 28. 
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una cosa y el cuerpo como una·cant~dad 
que resulta de la adici6n de todas estas , . , 
cosas, pero que en s~ ~smo no ser~a 

ninguna cosa actual" (65). 

Sin embargo, Brentano no ve tan claro y tan S£ 
breentendido que una parte jamas pueda ser una cosa 

actual al mismo tiempo que el todo al que pertenece 

(66) . Porque, ~que ocurre por ejemplo en el juicio? 

"Jamas se puso en duda que toda repre
sentacion tuviera un contenido y una 
extension ( excento . las represent~ 
ciones absurdas): Tampoco que el . jui
cio afirmativo juzgase lo · representado 
segUn el contenido entero, as{ como el 
(juicio) negative segUn toda la exten-
sion" (67). . 

(65) "Welche beide behaupten, dass kein Ding aus 
mehreren Din~en bestehen konne. Aristoteles 
wurde dadurch dazu gefUhrt, den Teilen eines 
wirklichen korperlichen Kontinuus keine wir
kliche Existenz zuzuschreiben; Leibniz aber 
wurde dazu gefUhrt, jeden einzelnen P~~t ei
nes Korpers f ':lr ein Ding zu erklaren, den Ko'r 
per aber fur eine Mange, die aus der Additio~ 
aller dieser Dinge sich ergebe, jedo~h selbst 
kein wirkliches Di ng sei". Ka tegorie·nlehre, 
pp. 5-6. Brentano hace referencia en este 
texto a dos posturas ciertamente antag6nicas 
respecto de este punto. 

(66) "Es ist nicht selbstverstandlich, dass nie
mals der Teil ein wirkliches Ding sein kann, 
wenn das Ganze ein solches ist. Sonst konnte 
es ein raumliches Kontinuum nicht geben". Ka
tegorienlehre, p. 106. 

(67) riNie wurde bezweifelt, dass jede Vorstellung 
einen Inhalt und (von den absurden abgesehen) 
einen Umfang habe. Nie auch, dass das beja-

• .. I . .. 
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De acuerdo con esto, en un juicio negative y 

uni v·ersal sobre el no-ser de A -en vista de que, per 

darse negativamente, juzga toda la extension- se niega 

tambien el no-ser deB y deC, etc .. (68); porque, 

para entender esta relacion del juicio negative -to 

do con partes actuales- como acto irreductible del 

es~£ritu y de su objeto, ha de recurrirse -deciamos-

a la consideracion del juicio como HOC T0~0M, y en 

esa medida, segUn Kastil, la extension del concepto 

incluye todas las determinaciones del objeto, tam

bien las que de memento no lo son, pero -en caso de 

que existieran- se predicarian del objeto (69). Ne-

•• / •• hende Urteil dem g:::J.nzen L1hal te nach, wie das 
verneinende dem ganzen Umf~~g nach ·das Vorge
stellte beurteilt". Die Abkehr von Nichtrea
len, p. 216. 

(68) "Das Nichtsein von A enth2:lt ja implicite C.as 
Nichtsein von A und B, s -o wahr das nega tive U£. 
teil dem ga:nzen Umfang nach beurteilt, und so 
batten wir denn mit dem angeblichen Vorstellen 
des Nichtseins von A ein implizites Vorstellen 
des Nichtseins von A und B, was doch keiner zu 
geben kann, der noch an der Wahrheit festhalt~ 
dass jedenfalls negativ A und B nicht gedach~ 
werden konn.en., ohne dass sie in nicht negati
vem Denken vorgestellt werden. So WQrde de~~~, 
wenn wir das Nichtsein des A.vorstellen, nic~t 
bloss die Vorstellung von A. sondern auch die 
von B, C usw. gefordert werden". Die Abk2hr 
von Nichtrealen, p. 203. 

( 69) "Zum 'Umfang eines Begriffes aber wird der d'.l.rch 
den Namen genannte Gegenstand mit jeder belie
bigen Determination gezahlt. So fallt z.B. in 

... I . .. 
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gar A es negar tambien B, C, etc. si estos estab~~ 

incluidos en la misma especie de A. Podemos decirlo 

con palabras del ~opio Brentano: 

. . I .. 

"Los juicios juzgan de lo representado 
bien segun toda su extension o no. Re~ 
pecto de la materia universal, todos 
los juicios negatives juzgan la entera 
extension, todos los juicios afirmati
vos una parte indeterminada de la ex
tension. En este sentido, puede decir
se que todo juicio afirmativo singular 
es particular, y todo juicio negative 
es universal. 
Si el juicio tiene una materia indivi
dual, no se puede hablar en absolute~ 
extension. Un juicio as{ puede ser 
afirmativo o negative" (70) . 

Explicaremos brevemente este texto: en los jui 

den Umfang des Begriffes"rllensch" nicht nur 
alles , was es an Menschen gibt, sondern auch 
alles was, es zwar nicht gibt, aber w~von, 
falls es existierte, Mensch pradikabel ware. 
Sowei t ist alles verstandlich ••. ". K.ASTIL, A. , 
Die Philosouhie Franz Brentanos, p. 87. 

"Die Urteile beurteilen das Vorgestel lte ent
weder dem ganzen Umfang oder nicht . Bei uni
verseller Materie beurteilen alle negativen 
Urteile aen ganzen Umfang, a11e affir~ative Ur 
tei1e einen unbesti~~ten Tei1 des Umfangs. I; 
diesem Sinne ka~~ man sagen, dass jedes affir
mative .Urtei1 partiku1ar , jedes negative uni
verse11 ist. 

Wenn das Urteil eine individue11e Mate
rie hat, kann man uoerhaupt nicht von einem 
Unfang sprechen. Ein so1ches Urtei1 kann affir 
mativ oder neg:ltiv sein". Die Lehre vom rich
ti~en Urtei1, p. 111. 
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cios se establece .una afirmacion o una negacion 

de una representacion, que puede remitir o no a la 

realidad. Brentano exnlica que -dividiendose los 

juicios, de modo fundamental, en afirmativos o ne

gatives- un juicio con materia universal q~e niega 

algo, lo niega, ~odr{amos decir, de un modo total~ 

porque niega de modo universal. Al negar el todo, 

niega la extension con un conter:ido vac1o . Si, en 

cambio, el juicio es afirmativo, si el juicio es , 

por tanto , de la forma A -"Todos los A son ••• "-, 

entonces, ya que al afirmar el todo, se afirma ca

da parte y , puesto que uara su valor de verdad re

quiere que todas y cada una sean particulares, con 

cretas, seg'Un se afirma, el j uic io universal afir~ 

mativo es, ha de ser , particular. 

Si la materia es individual, aunque el juicio 

puede afirmarla o negarla, hablar de extension, s~ 

gUn Brentano, no es posible (71). Solo hay , como 

'veremos, un nucleo cognoscitivo, que es el conteni 

do o intension. 

Haller indica que "de un modo atin mas claro 

-y con ello se deducen las consecuencias ontologi-

(71) Brentano contradice una a firmaci6n que acaoa 
de sostener, segU..l'l 19. cual solo los .:::bjetos "a£ 
surdos" de la3 representaciones carecen de ex
tansi6n. T~bien podr{a extanderse este calif~ 
cativo de absurdo a "ficticios" con lo cual que 
dar{an incluidos 'los objetos irreales y po solo 
los absurdos. 
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. . , 
cas de la em1s1on de juicios verdaderos y falsos-

todo lo dicho permite entenderse segUn la termino

log!a de contenido y extension (o de sentido y re

ferencia) . De acuerdo con Brentano, cada nombre 

como cada representacion tiene un contenido, un 

sentido, y -en la medida en que· no se trate de ab

surdos- tambien una extension, que naturalmente 
, 

puede estar vac1a. Quien sostiene que no hay nin-

gUn Pegaso , sostiene que el nombre Pegaso se diri

ge a un objeto -el objeto Pegaso-, y de este predi 

ca que no hay obj etos'' (72). La extension -U.mfang

hace referencia al nllimero de individuos , de cosas 

reales -no cases- que comprende l a representacion . 

Si la negacion es universal, niega todos y cada uno 

de los cases, si es individual no hay extension. 

Brentano no incluye a la extension dentro de los 

(7 2) "Noch klare r -und damit wird die ontologische 
Voraussetzung , unter der wahre und f alsche U~ 
teile gefallt werden , hervorgehoben- l asst 
sich das Gesagte in der Terminologie v on In
halt und Umfang (oder v on Sinn und Bedeutung) 
wiedergeben. Nach Brentano hat jeder Name 
wie je~e Vorstellung einen !~~alt , e inen Sinn , 
und soweit es sich nicht um Absurditaten han
delt, auch einen Umfang, der naturlich leer 
sein kann. Wer behauptet, es gebe keine Pe
gasus, der behauptet , dass der Name Pegasus , 
sich auf einen Gegenstand, das Objekt Pega
sus bezieht und von diesem pradiziert, dass . 
es Objekt nicht gibt ". HALLER, R., on. cit. , 
p. 218. 
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, 
entes de razon. Cumple el papel de la referencia: 

se refiere a lo real. 

For el contrario, CQando Brentano se refiere 

a la intension (Inhalt) de la representaci6n , lo 

hace incluyendola -como veiamos- junto con el obj~ 

to , y dentro de los entes de razon. Tienen preci

samente esto en comUn (73). Ahora bien, 6que qui~ 

re significar Brentano cuando habla de intensi6n o 

contenido de una representaci6n? En una primera 

aproximacion al termino, hemos visto que incluye 

una dimension cognoscitiva -sentido, lo llama Hal-
, 

ler-: es un ente que aparece en la razon y como 

producto suyo. Pero , Brentano anade mas caracte

r{sticas que deduce de un ejemplo: 

" As{ , por ejemplo, cuando niego que 
un centauro exista, digo que el cen
tauro es el objeto de mi pensar, pero 
el contenido de mi pensar es la no
existencia de un centauro o tambien, 
que ningtin centauro es" (74). 

(73) "Das haben die Inhalte mit den Gegenstanden 
ge~ein , . dass sie nicht im eigentlichen Sinn, 
sondern nur in dem Sinn sind, in welchem man 
s agt , dass etwas im Geiste besteht. Sie sind 
nur, insofe~~, ein in entsprechender Weise 
Denkende s ist, beginnen, indem es als solches · 
beginnt, und endigen , indem es solches zu sein 
aufhort . Ei~ Wirken und Gewirktwerden kommt 
ih~en nicht zu; Was hier gewirkt wi~d unn 
wirkt, ist nur das Denkende als solches". Die 
Lehre vom richtigen Urteil, p. 59. 

(74) " .•. so sage ich , wenn ich leugne, dass ein 
Zentaure sei , der Zentaure sei das Objekt mei 
nes Denkens, aber der Inhalt meines Denkens -
sei die Nichtexistenz eines Zentauren, oder 
auch, dass kein Zentaure sei". Psychologie II, 
p . 147. 
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Hay , por tanto , una mayor complejidad en el 

contenido; complejidad que viene dada al afiadir 

al objeto ·de la representacion , los modos como es

ta aparece: el modo recto que nunca va separado 

del obl{cuo. Si se trata de un objeto irreal , es

te sera captado desde el modo oblicuo, y, en recto, 
/ . captaremos la actividad ps~qu~ca ; si es un objeto 

real , este se alcanzara en modo recto , y en obli

cuo se posibilitara la reflexion. De modo que 

"al pensamiento que juzga perteneceria 
como contenido, aparte de la asercion 
del objeto y del modo segUn el cual 
es representado, la asercion de que 
es reconocido o negado, asertorica o 
apod{cticamente, etc. " (75). 

Por ultimo, debemos afiadir al contenido una 

ultima y definitiva caracter:lstica que, en su mo-
. , 

mento, ya aparec~o, a saber , que el contenido -el 

Vorstellungsinhalt- constituye la significaci6n de 

la representacion , y que esto puede entenderse co

rrectamente , como apuntaba Angelelli , si se susti~ 

tuye por un "darse del sentido" . El contenido es , 

( 75) "3e im urteilenden De!lken wurde ZUr.l Inhc..l t au~ 
ser der Angabe des Objektes und der Weise , wie 
es vorgestellt wird , auch noch die ~~gabe,dass 
es anerkannt oder geleugnet , assertorisch oder 
apodiktisch anerkannt oder geleugnet wird usw. 
gehoren". Die Lehre vom richtigen Urteil, p. 
59. 
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en Brentano, el nucleo cognoscitivo que es captado 

en el acto de representar y ofrecido a la fuerza 

judicativa para ser referido a la realidad. Bren

tano incluye a la \dimension real -referencial se

gUn hemos visto- en el ambito de la extension. 

Como resumen de toda la tematica sobre el jui 

cio como totalidad, podemos decir que los juicios 

negatives juzgan segUn la extension, es decir, son 

siempre universales: de all£ el caracter negative 

de los axiomas. La extension hace referencia al 

nJmero de individuos que, precisamente en este ca

se, viene a ser negado. For otr o lado , los jui

cios afirmativos son siempre individuales, y se 

emiten segUn la intension o contenido de la repre

sentacion que, precisamente, se define como el nu

cleo cognoscitivo del acto de juzgar. La solucion 

que ofrece Brentano parece, pues , que presenta 

ciertos contra stes: la extension- no incluida den 

tro de los entia rationis-, es la dimension real, 

pero nunca es satisfecha por individuos ya que so

lo los juicios negatives se refieren a ella. 

La intension o contenido de la represe~tacion 

-que s£ pertenece , segUn Brentano, a los entia r a 

tionis- es, por esto, un nucleo cognoscitivo, pero 

constituye el elemento necesario para que haya jui 

cios afirmativos que siempre son individuales. Ade 
, 

mas, Brentano incluye dentro de l contenido de la 

representacion a la aserci6n del objeto , al modo 

de ser representado y a la aserci6n segun la cual 
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es reconocido o negado el objeto, asertorica o ap£ 

d!cticamente. En esta aserci6n o fuerza se dar{a 

la referencia a la realidad individual y -concreta 

del nucleo cognoscitivo que se presentar{a como 

un "hoc totum". 

Una vez dilucidado el tema del juicio, en re

lacion con el todo y la parte, .conviene regresar a 

aquella clasificaci6n del ser que propon!a Brenta

no: los sentidos del ente son fundamentalmente des, 

a saber, el ente en sentido nronio y el ente en sen

tide imnronio. Se dara el primero si la materia de 

nuestros juicios es individual, concreta: los jui-

cios que afirman cosas y todos los que, en modo 

recto, se refieren a la actividad ps{quica , nos re 

velaran este sentido del ente; los restantes seran 

entes en sentido impropio. 

"El ser en sentido nropio . A el per te
nece cada cosa, cada pluralidad de co
sas y cada parte de una cosa. Y cada 
pluralidad de cosas y cada parte de 
una cosa ha de llamarse ella misma una 
cosa" (76) 

Podemos recordar aqu{ la explicacion que ofre 

( 76) " ... das Sei ende im eigentlichen Si:n....~c. Da zu 
gehoren jedes Ding, jede Mehrheit von Dingen 
und "jeder Teil v 0n einem Ding. Und jede Meh.r 
jeit von Dingen und jeder Teil von einem Ding 
ist selbst ein Ding zu nennen" . Kategorien
lehre, p. 11. 
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ce Brentano para el todo y las partes, que a parecen 

siempre actualmente: no se dan en estado potencial 

porque solo lo real es actual y admitir lo contra

rio ser£a introducir un ente en sentido impropio 

en lo mas real . 

"No, las partes distantes permanecen 
por esto de forma tan seguramente inm~ 
tables, al igual que la primera parte 
de un movimiento que permanece igual e 
inmutable, si este (el movimiento) en 
vez de continuar·, se interrurnpiese aho 
ra" ( 77). 

Esta nueva explicacion abandona abiertamente 

la postura aristotelica • . El Estagiri ta no solo se 

equivoca en este punto, seg~ Brentano, sino · que a~ 

menta su error cuando aplica esta teoria a la rela-

ci6n entre la sustancia y los accidentes (78). 

Pongamos el ejemplo por antonomasia, segt1n 

Brentano: un alma que ve y oye ser{a, en cuanto que 

(7TI "Nein, die entfernteren Teile bleiben dadurch 
so sicher unverandert wie der fr •:ihere Teil ei 
ner Bewegung unverandert derselbe ware, werill 
diese,stett, weiterzugehen, jetzt abbreche " . 
Kategorie~lehre, pp. 106-107. 

(78) "Wenn Marty zum Beweis daflir, dass nicht a11es 
Denkb2..re unter einen eir1heitliche ·Begriff fal
len musse (wenn nicht der N::1.me 'Den;~endes '' = · et
was DenkenO,e,s' , aqui vok erscheinen so11), dar
auf hinwei tt ~,c.' Class auch die Substanz, und die 
akzidente11en Kategorien hj.nwe:i,s'!t ,- das-s-a~e-h 

ein Rea1es seien, so hat er Aristoteles auf 
seiner Seite, die Wahrheit aber gegen sich". 
Die Abkehr von Nichtrea1en, p. 311 

t'M ~ ~ ~~Uf'" 
~oJ-'>. ~:~lip. 
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se dan en ella estas actividades, un accidente mUl 

tiple. No se trata de una co sa nue'\e..: es el mismo 

todo con sus partes en acto. Tanto en el ver como 

en el oir, el sujeto, que es la sustancia, se en

cuentra dado. Se da una relacion entre la sustancia 

y los accidentes que, sin ser necesaria -porque el 

sujeto puede darse sin estar juzgando o represen

tando-,·· presenta otro tipo de relacion tambien 

muy estrecha. R. Chisholm lo explica del siguiente 

modo: "(.Que otra :Lntima relacion hay distinta de 

la identidad? Una relacion tal, como vio Brentano, 

es la del todo y la parte. Una parte propia de un 

todo dado no es identica a este todo, sino que se 

relaciona :Lntimamente con el todo en el sentido si 

guiente: el todo -el todo particular- no podr:la 

existir si .la }Brte tam poco existiera" ( 79). De e s 

te modo, es una relacion completamente especial e 

identica a aquella que ve1amos respecto de los ac

tos ps:lquicos, que . son solo unilateralmente separ-.§: 

b les (80). 

(79) · ~~"iihat ontologically intimate rel8tionship is 
there other than identity? One such relaticn
snl.p, as Brent~no saw, is that of whole tc part. 
A proper part of a given whole is not identical 
witb that whole, but the part is intimately re
lated to the whole in the following sense: the 
whole- the particular whole- couldn't exist un
less the part also existed". CniSHOLiti, R., 
"Brantano•s conception of substance and accid~ 
ent", p. 201. 

(80) P h l . 12 V1.'d. CniS · Cfr. Deskriptive syc o og1.e, p. ; 
HOLr~l , R. , "Brentano • s concepti on of substance a 
and accident", p. 20]. Bergman define asi esta 

... I . .. 
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6Que significa esta separabilidad unilateral 

- einseitige Ablosbarkeit - ? Continuemos con el eje~ 

plo. En esta reia~ion todo-parte, pueden apreciarse 

varias clases de relacion; varios ordenes establedi 

dos incluso entre los mismos accidentes. Por ejem

plo, un accidente en un primer orden podr{a ser el 

representar respecto del sujeto que es el alma; de · 

segundo orden ser{a lo juzgado, que se basa en la 

representacion; de tercer orden, tendr{amos lo co

nocido, que encierra lo juzgado. Todos estos acci

dentes contienen la sustancia, que es el yo. En e~. 

te nivel, pues, Brentano incluye la posibilidad del 

conocimiento de la sustancia: 

"En efecto: la experiencia nos mues
tra que quien hace un juicio puede tam 
bien amar, odiar, ver, oir, sin que
ninguna de estas actividades este uni 
da a las otras. Quien deja de ver pu~ 
de seguir oyendo y hacer un determin~ 
do juicio; e inversamente, quien ha 
dejado de juzgar sobre un x puede se
guir viendo, etc. Sin embargo, aqui b 
experiencia no nos pone. de manifies
to una coleccion de sujetos, sino un 
ser uni tario, mentalmente Q·cupado de 
diversas maneras . Y este sujeto comUn 
de todas estas actividades ps{~uicas 
simultaneas es lo que consideramos c~ 

• • / •• separabilidad unilateral: "is sometb. ing which, 
if anything could, would take the place of a 
f undamental nexus". Ou . cit., p. 247. 



mo su sujeto Jltimo y como aqu~llos a 
lo que ~odemos - designar con el nonbre 
de ' sustancia' , sin a.lejarnos del anti 
guo conce~to aristotelico.(81). 
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( 81) Sobre la exis ten cia de Di os, p. 146. Resul ta de 
mucho intereo un texto del Prof. Millan-?uelles 
en el ~ue se fundamenta · la existencia del suje
to y de la sustancia en terminos muy similares : 
"La inconstancia de la subjetividad en acto es 
la constancia de la subjetividad aptitudinal. 
La subjetividad se sigue definiendo per su pro
pia conciencia, mas no per el heche de esta, per 
su actualidad, sino precisamente per su posibi
lidad. o, lo ~ue es lo mismo, per la aptitud para 
ella, ~ue 'per esencia ' noes mas ~ue mera apti
tud, porque lo es respecto de una conciencia que 
no esta siempre en acto. Al objetivar sus pau
sas, la subjetividad consciente en acto no las 
niega; simplemente , se vive como un ser en el 
~ue ellas se dan en calidad de un heche negati
ve. Ni se niega a si misma, sino, tan solo, se 
pone· entre parentesis de la conciencia active . 
?or consiguiente lo ~ue entonceci hace es afirffia£ 
se como subjetividad ~ue por esencia es solo ap
titudinalmente consciente. Y esta mera aptitud, 
~ue no es lo mismo ~ue la simple falta de con
ciencia, define a la sustancia de la subjetivi
dad, la cua~, como tal sustancia, es algo subsi~ 
tente, no una mera aptitud en el se~tido de algo 
~ue presupor:ga el respective suje'tc de intesi6r:". 
La ~s~ructura de la subjetividad, pp. 298- 299 . 
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· Hay una±O~ersi6n de terminos respecto de la 

concep oi6n clasica. Kraus a£irma lo mi s :no : "El 

que contiene es el a c cidente , lo conten ido es la 

sustanc ia. Pero hay que advertir que la sust&ncia 

se halla incluida en el accidente en un sentido di~ 

tinto a como se da el concepto de genero en la esp~ 

cie " (82) . <,Como s e da el g enero respec to de la 

especie? Si la es~ecie "hombre " tiene por genero 

"animal" y por diferencia espec!fica "racional", P£. 

demos decir que el genero tiene un carac~er poten

cial que se actuali za por la diferencia , en e ste c~ 

so, "racional" , dando lugar as{ a la especie humana. 

(82) "Dass Einscilli essende ist Akzidens , das Einge 
scillossene die Substanz . Man beachte aber, 
dass die Substanz im Akzidens in eine~ ar.dern 
3inn eingescillossen ist als der Gat~ngsoegrif~ 
in de.:- Spezies". KRAUS , 0 . , nota de:. eC.::.tor, 
n2 6 (p. 11) , Kategorienlenre , p . JC~. Chisilo~ 
lo explica con gran clarida<i: "There are 
animals wnich are not dogs . But if ~here is an 
ani:::1al w~ich is not a dog , then it is an anir:1al 
of sooe other species - sowe s~ecies c.:- animal 
whic~ is such that being a member of that spec
ies is incompatible with being a do€ . And 
there are dogs whi en are not wolfnou::.;is. :aut 
dogs which are · not wolf:IJ.ounds are doe;s of an
ether positive species o~ <iog which is incompat 
ibie with being a wolfhound . 

An appreaender , however , may cease to be 
an apprehender and become ~ust a jud6e.:' ; and a 
judger may cea se to be a judger and become just 
tninker (cfr. Kategorienlebre , p. 149) " . GElS
HOLM, R. , "Erentano's conception of s abstance 
and accident ", p . 204. 
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Sin embargo, entre el accidente y la sustancia, 
, 

segun Brentano, no encontramos nada potencial. T~ 

to el accidente como la sustancia son actos , y se 

comportan mas bien como la diferencia respecto del 

concepto. 

·"All{, por el contrario, la actividad 
pensante encierra realmente al alma, 
al igual que la diferencia ·'rojo'- con
tiene el concepto de ·•colortt. Frecuen
temente esto ha sido mal entendido; se 
cree que a la cosa 'alma'· acaece la cosa 
•actividad pensante '· . Todos los as{ 11~ 

mados nombres abstractos, parece ser , 
tienen su fundamento en esta ficci6n. 
Abstractamente alcan~ada, la actividad 
pensante no debe tomarse por una cosa 
del modo como (son formados) el h ombre 
pensado o el rey futuro " (83). 

Por tanto, el accidente es el todo y la sustan

cia es mas bien una parte del accidente hacia la,~ual 

( 83) "Dort dagegen schliesst das Denkta tige sachlich 
die Seele ein, ahnlich wie begrifflich die Dif
ferenz Rotes den Begriff Farbiges einscbliesst. 
Vielfach wurde dies verkannt , man glaubt, - dass 
zu dem Ding Seele das Ding Tatiges hinzukomme; 
Alle sog. abstrakten Namen baben, scneir.ts, in 
dieser Fiktion i hren Grund . Man darf die Denk
tatigkeit, abstr~kt gefasst, aber ebensowenig 
flir ein Ding balten wie den gedachten hlenschen 
oder der zuklinftigen Konig!'. Kategcrienlehre, 
p. 53. 
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este me remite. Entonces , dado que concepto de 

sustancia se contiene en el de accidente, dice Bren

tano, esto significa que el accidentees tan real como 

la sustancia ('84). 

"Incluso este es el mi5mo ser indivi
dual en s e~tido propio, como lo es la 
sustancia sola para ella misma, con la 
diferencia (de tener) una cierta am
pliacion de determinaciones" (85). 

La conclusion de Brentano no pod{a ser otra: 

se desprende de un modo necesario y directo de la 
. , . , . 

pr~mac~a · que ot0rga ala realidad ps~qu~ca: 

( 84) ~~"Neil der Begri ff des Sei en den ill! Sinne der Subs 
tanz ebens o i .m Be griffe des .Akzidens enthal ten 
ist wie in der substanziellen Defini~ion, so 
zeigt sich, dass das .Akzidens, wenn uberhaupt 
ein Reales, es i m selben Sinne ist wie die Sub~ 
tanz. Es ist sogar indiviciuell dasselbe Seien
de im eigentlichen Sinne, welches die Substanz 
fur sich 8llein ist, nur mit einer gawissen Be 
reichung von Eesti:nmungen". Kategorienlehre,p. 
108. 

(85) "Es ist sof?;ar individuell dasselbe Seier.d.e im 
eigentlichen Sinne, welcher die Substanz fur 
sich allein ist, nur mit einer gewissen Berei 
chung von .Bestimmungen". Kategorienlehre, p. 
108 . 
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"Dolor, gusto , reconocer, negar, querer, 
etc. existen absolutamente, son aquello 
tal y como lo captamos" (86). 

Por esto, Brentano ya no definira al intellec

tus como una facultad o p~tencia operativa: 

"Bajo 'intellectusr no ha de entenderse 
la potencia'intelectiva', 0 mas clara
mente la ?Otencia judicativa, sino una 
actividad y esta, sin embargo, no in 
concreto, sino in abstracto. Nadie di
ce que un pensador o un juzgador es ver
dadero, sino que el pensar, el juzgar 
de un pensador o de un juzgador son ver
daderos o tambien que son una verdad" 
('8 7) • 

(86) La cita ~s mas am~lia . La incluimos asi : 
"Schmer.z, Lust, Anerkennen, Verwerfen, Wollen 
usw. bestehen absolut, sie sind das, als was 
wir sie erfassen. Ein Schmerz ist nicht bloss 
relatio zu einem Vorstellen von Blau oder Weis~ 
son<?-ern absolu t genommen ein Vorstellen von Rot, 
wie es denn auch nicht angeht, dass wir ein rei 
nes Rot, wenn wir ~s zugleich mit reinem Weiss 
und reinem Elau vorstellen, nur relativ zu dem 
einen rot, zu dem anderen etwas anderes nennen, 
ahnlich wie wir einen Korper zugleicil ruhend 
nennen in ~ezu5 auf den einen und bewegt in Be
zug auf einen anderen und lengsam in Bezug auf 
diesen, schnell in Bezug auf jenen". Versuch 
uber die Erkenntnis, p. 18]. 

(87) "Unter 'intellectus• ist nicht das Denkvermoger., 
naher gesagt Urteilsvermogen, sondern eine Be
tatigung desselben, diese aber nicht in concre
to, sondern in abstracto zu verstehen. Niemand 
sagt, ein Denkender oder ein Urteilender sei 
wahr, sondern das Denken, das Urteilen eines 
Denkenden oder Urteilenden sei wahr oder auch 
eine Wahrheit". Wahrheit und Evidenz, p. 131. 
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. , . 
La diferencia -el acto ps1qu1co- es un ser in-

dividual, concreto, en sentido propio, es un todo. 

En esta inversion, como afirma Kastil, "el accidente 

es mas que la sustancia, pero no es 'algo mas' , en 

lo que no estuviese contenida la sustancia. El me

jor modo de expresarlo es decir que el aC8idente es 

una sustancia continuada. El YO que ve no es un Yo 
, 

mas 'un viendo', sino un Yo vidente, un Yo continua-

do en un vidente. Lo colore~do no es un lugar mas 

color; as! nos mover{amos todav! a en ficciones, ya 

que se tratar{a de sustantivos abstra ctos c omo los 

nombres , es decir , como palabras que nombran " (88). 

No vemos, por tanto , ningUn rastro de platoni~ 

mo, como afirma Kraus en una nota a pie de pagina 

en Kategorienlehre (89). Por el contrario, aunque 

se trata de conceder una actualidad al accidente, 

Brentano jamas hablarli de unc-'1. univer$.alidad . 3e 

trata de un accidente individual, rea l, que ademas 

(88) ".4o besten driickt man sich wohl aus, wenn man 
sagt, das Akzidens sei die erweiterte Substanz. 
Des Ich , welches sieht, ist nicht Ich plus Se 
hendes, sond.ern ein se~endes Ich, ein zum SeheE 
den erweitertes Ich. Das Farbige ist nicht Ort 
plus Fa=be, so vrJrde es sich noch mehr in Fi~
tionen bewegen, ind.em es die abstrakten SubstaQ 
tive wie Naoen, d.h. wie W~rte, die etwas nen~ 
nen behandelt". KAS~IL , A., Die Philosophie ' . Franz ~rentanos, p. 124. 

(89) Cfr. nota (9), p . 108 , pp . 335- 336 . 
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individualiza a la sustancia : Al respecto , encontr~ 

mos una expl icaci6n de Lnciarte que puede resultar 
, d , 1 mas aclaradora; y respon e, segun me parece, a o 

que Brentano qUiere ·expresar: "Si la diferencia cons 

tituye el todo de la definici6n, puede decirse que ha 

cesado de ejercitar una funci6n diferenciad~ra , de al 

go distinta. de si misma , ya que no ·es considerada mas 

en contraposici6n al concepto que manifiesta. las ca

racteristicas comunes . Pierde cada vez mas su carac

ter diferenciador 16gico y se convierte en la expre

si6n· de algo fisicamente consti tuyente : no diferencia 

dor sino diferenciado" (90). 

El guid de este texto -el. accidente como algo 

f{sicamente diferenciado- nos invita a plantearnos 

la siguiente objecion a la tesis de Brentano: 
, 

(.que 

es 1~ que verdaderamente entiende por realidad ps{-

quica? Si lo f1sico es lo fenomenico, l o ~ue no 

tiene realidad en s{, (.no se ha dado acaso un vac{o 

ontologico , que antes lo ocupaba todo el m~do f1si

co segUn la concepcion clasica, y que , ahora, sin que 

se advierta, esta siendo invadido precisamente por 

aquello a lo que ae pretend1a con: r a9oner? Lejos de 

ser un plaonismo , la entera concepcion ce lo ps{

qui co en Brentano -que, en cuanto real ci.ebe ser con

creto , individual- va incluyendo en s1 toc~s aquellos 

aspectos y funciones que antes se consideraban pro

pias precisamente de la materia , como principia indi 

( 90) . INCL-\RTE, F. , El reto del uosi ti vismo 16gico, P· 
266 . 
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vid~alizador (91). A traves de las re9resentacione~ 

alcanzamos la realidad, perc no individual sino in

determinada, por lo que nos esta permitido hablar 

de universales, de ficciones, que nunca se dan real 

mente. En el juicio esta indeterminacion desapare

ce: en el juicio se afirma siempre ~~a realidad in 

dividual, en modo recto, que puede ser Una cosa con 

creta o nuestra misma actividad psiquica. Es por 

funcion de esta ultima como individualizamos las 

ficciones y los abstractos. Ahora bien, la concre

cion de las cosas individuales que Brentano conti

nua admitiendo como posible objeto -en modo recto

de nuestra activid?~ ~s{quica (92), permanece sin 

una explicacion suficientemente fundamentadora 1 y 

se da muchas veces como sobreentendida. Veamoslo 

en el siguiente texto que nos servira, a su vez, pa 

(91) Brentano niega ala materia su papel de princi
pio de individuaci6n de un modo explicito: "A ber 
auch fur die wirklichen Dinge hat man von einem 
Individuationsprinzip gesprochen und gesa gt, es 
bestehe fur die Akzidentien in der Substanz.~~r 
die irucorruptiblen Substanzen falle es mit der 
letzten Spezies zusammen, so dass hier nur ein 
Individuum von einer Spezies vorkommen konne, 
fur die korr~ptiblen Substanzen dagegen bestene 
es in der ~aterie, d.h. dem, was der Umwahdlung 
bleibend unterlie~e, was aber nichts Wirkliche~ 
s ondern nur ein in iYloglichkei t Seiendes sei. 
Dass man sic~ hier in Fiktionen gefa~lt, ist 
klar 11

• i(ate;;orienlehre, p. 22. 

(92) Cfr. Kategorienlehre, p. 67 
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ra entrar en el tema del sentido impropio del ente. 

Brentano se esta refiriendo a la representacion y 

al juicio. 

"For tan to, parece que el (Ari st oteles) 
cae en el error, al reunir en una mis
ma clase a la propia representaci6n y 
al juicio, dado que piense que cada 
simple repres~ntar es verdadero. Y 
as{ afirma que las cosas sobre las que 
la ciencia trata son dos: aquello si~ 
nificado por el nombre y el heche de 
que este exista. Luego asimila aqu{ 

~ • )I 

al ov en el sent~do de lo real al OY 
c.)s ~)'.\")~~~ . 0 al menos (y esta deber{a 
ser la exnresi6n correcta de su pare
cer) la r~presentacion de lo reai al 
OY cJs 6l-\V"1(9€S. 'El simple pensar es to 
do el verdadero' dice De Anima III • -

Este error lo corregimos por la 
distjnci6n entre la representaci6n de 
hombre y el juicio 'hombre existe', en 
tonces este (el juicio) se presenta co 

• , ' ' ( I <' mo la expres~on de un ov ws O().t"l\9£.S y ve 
mos clararr.ente que ningUn verdadero 
nombre ex pre sa un ov l::/5 Cl.>-n~s" ( 93) . 

( 93) "Nun scheint er aber in den Irrtum verfallen, 
dass er das Vo.rstellen selbst mit de::n. Urteilen 
zu einer Klasse rechne t , ja meint, jedes einfa
cbe Vorstellen sei wahr . Und so sag~ er denn, 
vom Dinge woven die ~issensch8ft handle, setze 
die Wissenschaft beides vcraus, was der Name b~ 
deute , und das s es sei. Er macht also hier das ov i:n Sinne ·des Real en · zugleich zu e:..nem ov ~s :V.n~(c; 
oder wenigstens (und dies dlirfte der richtige 
Ausdruck seiner Meinung sein) die Vorstellung 
des Realen zum 0)1 ws eun~t£-s I Das einfache 
Denken ist alles wahr' heisst es De Anima III • 

. . . I . .. 
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El texto de Brantano -aunque expl1cito- re

quiere un comentario que nos cond.uzca a su autenti 

ca postura al respecto. En primer lugar, se trata 

de una cr!tica a su maestro Aristoteles por haber 

cometido el error de asimilar el ser real al ser 

veritativo (94). Esta acusaci6n la realiza Brenta 

no atendiendo a los .tipos de cuestiones o pregun

tas, distinguidospor Aristoteles, y que tambien 

fueron objeto de largas discusiones en la Edad Me

dia: el auid sit y el an sit. 

SegUn Brentano , a l afirmar Aristoteles que 

" el simple pensar es todo el verdadero", da a en

tender que la re?resentaci6n de lo real es tambien 

verdad; y esto, en lenguaje de Brentano, signifi

ca que el nombre - aquello significado p~r el nom

bre , que corresponde a la pregunta ~C o auid est-
-,1 C I ' 

es un ov ws O..>.Y"\\9£5 y se desarrolla en un ni vel 16-

gico-formal (95). Esto es rechazado iTh~ediatamen-

I Berichti~en wir u1esen Irrtum durch Unter-. . . . .._, 
scheidung der Vorstellung Mensch von deo Urteil 
'iilensch ist', so wird dies der Ausdr:J.ck eines 
ov ws ~.>.YI \:1-{s und wir sehen deutlich, dass kein 
wahrer Narr:.e ein ov C:,c; ~)f"\\9~"5 ausdrucE.t 11

• Die 
Abkehr voG Nichtrealen, pp . 376-377 . 

(94) Sin embargo , no parece que haya habido tal error: 
todo lo contr~rio, Arist6teles distin~i6 netaffie£ 
te ambos sentidos del ser, aunque -como suele 
pasar con Arist6teles- siempre cabe encontrar 
algUn texto que parezca decir otra ccsa. Cfr. 
LL.ANO, A., Met<3fisica yLene;u.aje, pp. 248- 251. 

(95) La entera interpretacion de e~te texto llevada 
a cabo por Brentano se contrapone a todas aque-

... I . . . 
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te _par Brentano. Al adj udicar a l o significado 

par la representaci6n un caracter veritativo, se 

despoja al pensar -a nuestro pensamiento- de la no 

ta mas ca racter{stica .con la que contaba, a saber, 

que se re laciona o se dirige en modo recto solo a 

realidades , y , por lo t anto, que r arnite a un ente 

en el sentido de lo real. La respuesta a l a pre-
, 

gunta ~~ o auid est nos conduce , segun Bre~tano a l 
,, 

ser real ; la pregunta oo.. o an est se refiere al -

ser veritativo , al heche de que una c osa exista ex 

presado en una proposici6n, en un juicio. NingUn 

•• / .. l l as que pretenden ded.ucir de la res puesta a la 
cuesti6n del Ot.l.. , la distinctio realis en Aris
t6teles. No hay tal, afirma indirectamente ~ren 
tano , e interpreta correctamente en esto al Es 
tagirita, olvidandose -en cambia- oue de la mis 
ma ou<TLd. , de la forma , puede tambi~n decirse q;e 
es ella misma verdad . 

"Lo que Ari s t6teles hace es contra poner la 
OOO"LC{ de ca da c osa -es de ci·r, lo que significa 
par a ella existir- al heche de su existencia . 
Por ·este camino no se puede llegar a la distin
ci6n metafis ica entre esencia y ser, por~ue se 
trata de una discriminaci6n de indole l6gico-s~ 
mantica, q~e es improcedente proyectar a la rea 
lidad. Que esta confusi6n entre el primer y s~ 
gundo nivel es una de l as mas graves que se pu~ 
den co~eter, como advirtiera Frege , es algo que 
ca be apreciar a lo largo de la historia de la 
metafisica occidental". LLANO , A., !'t;:et8fisica y 
Lenguaje, p . ?48. Cfr. Anal iticos Posteriores , 
II , 7, 92 b 135. 
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verdadero nombre es ~n nombre verdadero, segUn 

Brentano. La realidad concreta e individ~al, al

canzada gracias a la representaci6n, permite q~e 

c~ando tengamos una Vorstellung podamos hablar de 

ente en el ser.tido de lo real. 6Por que? Por la 

sencilla raz6n de q~e n~estro pensamiento pro pia

mente es un{voco y solo representamos algo real. 

Llegados a este p~nto , vemos q~e en Brentano 

se dan algunas fis~ras dentro de s~ ex~licaci6n. 

Antes q~e nada, es menester senalar q~e lo q~e no 

podemos criticarle es una confusion en el tema del 

ser veritativo. Es correcto y justo decir que no 

perdi6 de vista su a~tentica naturaleza. Ant es 

bien, lo caracteriza precisamente dentro de los 1{ 

mites de la proposici6n y, po~ tanto, como un ser 

mental, y como el ser propio de la verdad q~e se 

da en el juicio, y que responde a la cuestion 5~L. 

Sin embargo , 6q~e entiende Brentano por ser 

en sentido propio? Este es el punto al q ue busca

ba~os ofrecer una explicacion. Nuestra perpleji 

dad -es conveniente recordarlo · aq~i nuevamente 

SQrg{a cuando preguntabamos como era posible q~e 

nuestro entendirniento se hiciera o se relacionara 

en modo recto con cosas, individuales, concretas, 

q~e no fueran la actividad ps{quica. Vemos q~e en 

el texto q~e acabamos de comentar, esta referen

cia a lo real de la representacion -hombre- se da 

por supuesta; y que el arg~mento de la ~~ivocidad 

de nuestro entendimiento -ya al~dido en otros cani --
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tulos- da como explicacion la imposibilidad de que 

podamos comprender en un mismo concepto a lo real y 

a lo no real. No concebimos lo irreal en modo rec 

to, afirma Brentano, como argumento definitive, p~ 

ro en vez de explicar el modo de captar lo real, 

desarrolla toda una teoria acerca del rechazo de 

lo irreal (96). 

Por otro lado, concebir lo real, fo~ar asi 

una represen taci6n que nos relacione con la cosa 

(96) Como senala Millan-Puelles, Brentano ~uiere evi 
tar el logicismo en el que caeria Eusserl , pero 
su manera de llevarlo a cabo ta~poco es correc
ta: "Tambien es err6neo el lo5icisw.o, y su ori
gen se encuentra en la falta de dis~inci6n -o 
en una distinci6n insuficiente- del logos con
ceptual y el logos judicativo. Husserl esta 
en ese caso por haber tocado lo ideal como un 
autentico· ente. Mas taopoco es correcta la ma
nera en que Brentano evita el lo5ici3~o. Co~

probe;:wsl·o. 
En su ultima etapa, Brentano niega la re

presentabilidad de lo irreal. Esta ne gaci6n tr 
trae a la mecoria la tesi s de Parmenides: el 
no-ente es incognoscible. La estricta corres 
ponO.encia del YO£.LV con el e.t votL impide que . 
e l no-ente sea pensado . De una manera analo5P, 
Erentano excluye la renresentabilid~d de lo 
irreal; en vi.::-tud de q:~e: a) el pensar 1 o 
irrea l habria de tener algo comun con el pen-

... I .. . 
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individual y concreta -la cuesti6n del ~C que lle

va a la ou<rLck -, tal y como ahora mismo lo encontr~ 

.. I . . sar l o real; b) no hay, no puede ilaber, un 
concepto de algo comun a lo pensado en uno y 
el otro caso. Frente a este ar~mer.to, es 16-
gico pensartarse: 6mas c6mo cabe pensar que lc 
irrea l no paede ser pensado? Negar qae lo ir~~ 
al sea concebible ea ya, de alguna manera, con
cebir lo irreal, no en virtud de que el negar 
sea un concebir, sino porque no cabe que lo no
concebido sea negado, o, con otras palabra3 1 no 
por~ue el ser-concebido sea un autentico ser, 
sino po:::·que cabe concebirlo "cor:r;.o s~ 11 en efec
to lo fuese. El error de tooar el oropel por 
o.:-o es ciert22 mente 11 como si 11 en efecto lo fue
se. El error de tomar el oro~el por oro ea 
ciertamen~e un caso del per.sar: un loeos JUC~ 
ca tivo. Las leyes naturales del pensa.:- ~uedan 
cu~pl idas en el, aan;ue no las leyes iieales. 
?ero el concebir lo irreal como si fuese real 
no es nigUn caso del logos judic~ tivo, sino un 
caso del concebir.y,por ende, no cabe que sea 
err6neo; de lo cua l se de·di.lce que ta:1poco ca
be ~ue sea err6neo el juz5a.:- que lo i.:-real es 
concebible. En este juzgar se ca::::::.plen, junta
mente con las leyes naturales, t ambien las le
yes ideales ciel pensar". Teoria del objeto -cu
ro, p. 10. Como m3s acelante indica el propio 
:.:illan-Puell es, es ta posi bilidac de ca ptar 1 o 
irreal como lo rea l es invi~able en nuestro m~ 
do de concebir, pero queda rectificaca en la c£ 
tividad :udicativa, en la ~ue, al ~en os, es ?0-
sible evitar el error. Cfr. Ibiie~, pp. 15-16. 
El error de Erentano consistiria eaencialmente 
en hacer comuetir esta funci6n a la re~resenta - - -
ci6n, ya que segUn hemos visto, sf que ~uede 
representarse lo irreal, aunque de modo oblicuo. 



mos formulado en Brentano, contradiria aquella 

otra afirmacion segUn la cual 

"ningtin objeto es representado con to 
das sus notas individuales, sino siem
pre con una cierta g eneralidad (mayor 
o men or). No h2.y ninguna uniC.ad del 
concepto (en el sentido de las ideas 
platonicas) y el lenguaje que sigue 
tal proposici6n, opera con fi cciones" 
( 97) . 
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, 
~Como hay que entender esto? Evidentemente B 

la clausula "ningtfn objeto es representado con to

das sus notas individuales" revela que en Brentano 

es dif{cil ver una coherencia plena referida a es

te punto . A continuacion, habla de ficciones de 

lenguaje , que remiten a una realidad individual ; 

perc nuevamente no s encontramos con una ausencia 

de explicaci6n adecuada; hay, en cambio, una re

troflexion al sujeto: 

(97) ".t.:ein Ge genstand wird also ~it 3llen seinen in
dividuellen rv:erkmalen, sondern i mrner in einer 
e;evtissen ( grosseren oder 5eringeren) .n~.Lgeme in 
ilei t vorgest ell t. :C:s gi b t m. a . w. keine Einilei t 
des Bee:riffs ( im Sinne d.er pj_a ton is ci1e:1 I de en) , 
und di e Spracne, die uns eine solche Ann3hme na 
helegt , operiert mit Fiktionen ". Die .:Ueh:re vo!:l 
richti gen ~rteil , p. 4). 
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"Asl., por ejemplo, me conozco como uno 
q~e piensa algo individ~al, y de n~e
vo, como uno q~e piensa algo en s~ es
pecie o con s~ genero" ( 98) . 

Lo q~e de todo este planteamiento podemos de

d~cir es q~e el punto de referencia de Brentano p~ 

r a delimitar la nat~raleza del ente en se~tido pr£ 

pio, de la cosa q~e encierra a la s~stancia y a 

los accidentes tal y como h~n quedado caracteriza

dos, es el ser verita tivo: la resp~esta a la pre-

" gunta oct.-. 

" Ya Arist6teles disting~io un sentido 
pl~ral del ser. Asl. p~so el ' es ' en 
sentido propio en contraposicion a una 
frase, como por e jemplo ·'un hombre es ', 
en la q~e el ' es' tiene el sentido del 
·•es verda.dero' (99). 

Esta frontera, .q~e corre a cargo del ens ~t 

verwn_, es, por lo demas, de l todo singular. Pong~ 

moslo en paradoja: el ente en sentido 9ro~io, que 

es la cosa individua l y concreta -rea l-,se delimi

ta gracias a un ente en sentido impropio, c~ya 

(93) "So e~!{er...ne ic~ cic.:1 z .:B. als einer;, C.er etwc:s 
in individuo denkt , und wiederu~ als =~nen, C.e~ 
etw2s in s9ecie ocier in genere den~t" . Die I. e!l
~e voo ric~tl~en Urteil, p . 43. 

( 99) "Schon Ari ::; -.:otel es untersc!1eidet eine man::1i gfa 
che Bedeutun~ des Seiendes. So stelle er dem 
' ist• im eigentlichen Sinne in einem Sa~ze , wie 
z.B. 1 Ein Mensch ist • das ' ist• im Sinne von ~s 
ist wahr' gegeniiber". Kate aorienlehre , p. 26 . 
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existencia es exclusivamente mental y, por lo tan

to , irreal. La frontera , en cambio , ~es real o 

irreal? 

Abordemos este tema desde otra perspectiva. 

Una vez que, al menos, ha . quedado claro que ante 
71 

la pregunta o~L, su respuesta nos conduce inevita-

blemente a una perspectiva logica, la del ser veri 

tativo, podemos citar otro ejemplo que ofrece Bren 

tano. Al respecto, resulta de gran inter~s unas 

notas que tomara A. Kastil durante una conversa

cion mantenida con su maestro , d•~ante la cu~l 

Brentano se refirio a los motivos por los que ha

bia abandonado la doctrina de las no-real~dades: 

la culpa la tiene esta vez Tomas de Aquino que ob

jeta del modo siguiente una tesis sobre .la existe:1 

cia de Dios: 

"Acerca de Dios solo conocemos la exis 
tencia, no la esencia ; ~como puede 
ser posible en El la identidad de am
bas? Al respecto responde Tomas : la · 
existencia propia de Dios no la conoc~ 
mos , pero cuando decimos 'Deus est '·, 
entonces el ' est' no es la existencia 
real de Dios , sino el ens tamouam ve
rum. 

El ha admitido que el ·' es' en am
bos casos( Dios es' y 1 que lo imposi
ble sea, es' ) tiene la misma funci6n . 

Este no ha sido de ningUn modo el 
pensamiento de Aristoteles. En verdad, , , 
segun el, el ' est' en ambos casos es 
una simple palabra cosignificativa, p~ 
ro de ello no se sigue que tenga en am 
bos casos la misma funcion. 
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Cuando Arist6teles capta el ·'es' de la 
frase ' que lo imposible es, es'· como 
ser en el sentido de lo verdadero, no 
mantiene lo mismo que el 'es' · de la 
frase ·' Socrates es' • Aaui se muestra 
aUn mas el reconocimie~to de Socrates, 
mientras que all{ se dice que uno que 
piensa que algo es imposible, piensa C£ 
rrectamente. For esto dice tambien Aris 
toteles que este ser en el sentido de
lo verdadero solo se encuentra dentro 
de nuestro esp{ritu" (100). 

( 100) "Nun macht sich Thomas eine Obj ektion . Wir er
kennen aoch von Gott nur die Existenz, nicht 
die Essenz; wie soll da bei ihm die Identitat 
beider moglich sein? Darauf antwortet Thomas: 
Die eigentliche Existenz Gottes erkennen wir 
nicht, wenn wir aber sagen 'Deus est' , so ist 
das 'est' nicht reale Existenz Gottes, son
dern das ens t a mquam verum. 

Er hat also angenommen, dass das 'ist ' 
in beiaen Fallen (•Gott is t • und•Dass d3s un
~oglicr. ist, ist') dies elbe Funktion habe . 

Das ist abar keinaswegs die Ansicht des 
Aristoteles. Zwer ist ~ach diesem das 'is t' 
in beiaen Fallen ein bloss mitbedeu~endes 
~ort, aber daraus fol~t nicht dass es in beiden 
Fall en dieselbe Fun~tion hat . 

Wenn nun Aristoteles im Satze ' Dass das 
un~06~ic~ is~, is~' aas 'ist ' als ein Sein im 
Sin~e 6es Wa~ren fasst, so le~rt er docb nic~~ 
dasselbe von dem 'ist' i~ Satze 'So~rates istr. 
Hie:::- zeie;t es vie2.:Je..:::::::- C..ia Anerkenn'.lnc; des So
kr3tes an, ~~hrend es aort besa~t , dass e~ner , 
we:..c!1er den.kt, das sei unmoglich, rici~tig 

deP~t. Darum sagt aucn Aristoteles , dieses 
S ein i~ Sinne der V-lah:::::-.!ie i t i"i nde sic!l nur in
ner~alb unseres Geistes". Wahrheit und Evider.:; 

... I . . ·. 
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La distinci6n de funciones de una palabra cosi~ 

nificativa como lo es "ist", permite que en el jui-
... 

cio acerca de la imposibilidad, surja un ens ut ve

~ en la mente, cuya existencia se de en los limi

tes de nuestro esp{ritu: ju~gamos con correccion. 

En cambio, si afirmamos .. Socrates es (o existe) " -lo .,, 
cual es distinto de responder a la cuestion Ol:L-, en 

tonces hay un reconocimiento del propio Socrates co 

mo ser individual y concreto, Y.l con ello, un ser 

•• / •• P • 163. Cfr. tambien el siguiente texto: ".Ari.§_ 
toteles lehrt ein Seiendes im Sinne des Wahren, 
und da ihm der Existentialsatz nicht als Zusam
mensetzung von Subjekt und Pradikat gilt, so ha 
ben manche gemeint, dass nach ihm auch in dem 
Satze 'ein Mensch ist• de s 'ist• dieselbe Funk
tion habe, wie wenn mann auf die Frage , ob et
was unmoglich sei, zustimmen sagt, 'so ist es ' • 
.Allein naher besehen, ist dies keineswegs der 
Fall. In dem Satze: ' ein Mensch ist • wird 
nach ihm der Mensch anerkannt, der ausserhalb 
des Geistes besteht . Bei jenem •so ist es• 
wird von etwas, was nur in Geiste besteht, ge 
sagt, es sei wahr, was soviel sagt als, der 
das Urteil Fallende urteile richtig". Ibidem, 
p. 128. Es evidente que el comentario del 
.Aquinate es completamente correcto: precise
mente por tratarse de la existencia de Dios, 
que no es evidente ouoadnos, aunqu·e. lo es en 
9 i - quoadse-, y que, como indica Llano , junto 
con las privaciones, da lugar a los casos mas 
extr emos en la gradual posesi6n del ser. No 
hay , pues, un estricto paralelismo entre el 
ser de dicto y el de re. Cfr. Metafisica y 
Lenguaje, pp. 240 ss. 
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real, un algo en el sentido propio del termino. La 

cosignificacion aparece como caract~r!stica perma

nente del termino "ser"; ahora bien, la funcion que 

~jecuta permitira hablar de un ser en sentido pro

pic -"Socrates existe"- y de un ser en sentido im

propio -"que lo imposible es, es"-, en tanto que 

pensado con correccion. Como simple impresion de to 

do este planteamiento, podr1a perfilarse la siguie~ 

te consecuencia: en Brentano, ni el ser real de So

crates tiene mucho que ver con el ser veritativo, 

ni el ser veritativo de la frase en la que se afir

ma que lo imposible es, tiene que ver con el ser 

real. 

"La significacion propia del 'hay' es 
aquella que le sobreviene como unida a 
los nombres logicamente verdaderos. Por 
e j emplo, 'hay una persona' ·, ·'hay un 
Diosr. Cualquier otra es impropia, por 
ejemplo, en el caso de ''hay un espacio 
vac!o' - 'no hay ningUn cuerpo en cier
to modo localizadot· ( ••• ) Quien designe 
este :'hay' en el mismo sentido que en 
la frase 'hay un Diost, ·•hay una perso
na' , dir!a algo completamente equivoca
do , ya que no hay nada distinto a lo 
real , y lo real no es nombrado mediante 
'espacio vac:lo' y 'pensado ' (lOl)l. 

( 10 1) "Die eigentliche Bedeutung von 'es gibt' ist 
die, die inm zukommt als verknupft mit wahren 
Namen. Z.E. 1 es gibt einen Mens chen 1 , 

1 es 
gibt einen Gott'. Jede andere ist uneigentlic~ 
z~. im Fall von 'es gibt einen leeren Raum~= 

... I~ .. 
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Esta postura definitiva de Brentano -o al menos, 

la 'ultima de su vida- fue denominada con razon "re{s 

mo". No se trata de un realismo ciertamente, aunqtE 

haya pretendido serlo. El mundo no esta compuesto s~ 

no de cosas. Haller -parafraseando el inicio del 

Tractatus de Wittgenstein-, sefiala tres motivos qu e 

conducen a Brentano a esta afirmacion: en primer lu 

gar~ la univocidad de nuestro pensar; en segundo lu 

gar, el hecho de que los abstractos no sean nombres 

que se refieran a cosas, sino a un pensador; en te~ 

cer lugar., la econom{a ontologica de Brentano simi

lar ala navaja de Occam (102). Tambien Bergman ha

bla de la garant{a ontologica que requiere Brentano 

para que se de el conocimiento correcto (103). En 

definitiva, se trata de una teor!a del conocimiento 

que -pretendiendo ser realista-, cae en el extremo 

opuesto admitiendo como real solo a lo actual, sin

gular y concreto (104)'. 

.. / .. 'es gibt nl.cht ·ei·nen in gewisse Weise lokali
sierten Kerper ' ( •.• ). Wer diese •es gibt' i ~ 
selben Sinne deutete wie in den Satzen: ' Es 
gibt einen Gott•, •Es gibt einen Ne~schen•,der 
wti.rde etwas ganz Irri ges sagen, denn es gibt 
nichts anderes als Rea l es , und ein Reales ist 
durch 'leerer Raum ' und durch •Gedachtes' 
nicht gennBnt" . Wahrheit und Evidenz, p. 79. 

( 102 ) Cfr. HALLER, R., oo. ~~~c~i~t~., pp. 220-222. 

(103) Cfr. BER:,:AN, G., ou. cit., p. 277 . 

(104) Anos mas tarde, el polaco J. KOTARBINSKI adop
t6 esta posture sin tener conocimiento alguno 
de la filosofia de Brentano. Fue un maestro 

... I . .. 
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La impresion que resulta de esta postura puede 

conducir a pensar que entre el ser en sentido pro

pic y el impropio se abre un hiato infranqueable. 

~Como ha de entenderse esta contraposicion? 

"Por ens rationis se entendio en la Edad 
Media algo a~erca de lo cual se dice que 
es, o ~ u1~ que se establece, o que 
existe, pero no en sentido propio, se
gJn el cual puede decirse de algo que 
tiene una existencia real, que es una 
cosa que se da en la realidad, que es 
en sentido propio. Con todas estas ex
presiones se gana poco. Deben darse eje~ 
plo~ para hacer claro y distinto aquello 
que se quiere decir" (105) • 

•• / •• suyo y discipulo de nuestro autor -Twadorski-, 
quien le hizo llegar la noticia del anteceden
t .e de su doctrine. Puede resul tar de in teres 
transcribir c6mo entiende Kotarbinski el reis
mo,para resaltar la semejanza con Brentano: 
"Ho-.v is reism, as I conceive it, correctly to 
be understood? It is a programme of substitut 
ing for all propositionscontaining onomatoids 
or apparent names (names which are not the 
names of things), propositions containing -in 
edition to prepositions, conjunctions, and other 
words which are not names- only real names , that 
is to say, names of things which could be either 
general names (such as • the horse', 'the stone ' ~ 
or individual names (such as 'the earth', 'Aris
totle ' ) or non-referring names (such as 'a cen
taur•). As regards things, t h e t h ing thus con
ceived is a physical body and a thinking sub
jects are rege~rded as bodies" . "Franz Brentano 
as a Reist", en The Philosophy of Brentano, p. 
202. . 

( 105) "Unter einem ens rationis verstand man in Mittel 
alter etwas, wovon man sagt, dass es sei oder 

. . ·.I •.. 
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Esta contraposici6n · -segtin Bren tano- ha de 

ser expresada de un modo clare a traves de ejemplos. 

Los entia rationis fueron uno de los caballos de ba 

talla de las ensenanzas de Brentano. Inicialmente, 

desarrollo su teor{a del juicio recurriendo a las 

objetivaciones como el termino de adecuacion de los 

juicios yerdaderos afirmativos y negatives, cuyas 

representaciones , como ve£amos , llevaban o no cent~ 

nido real. No confundir a la existencia con el con

cepto de lo real (106) , e~a una de las principales 

advertencias de Brentano. La existencia de A, o su 

no-existencia, su posibilidad o su imposibilidad no 

eran mas que objetivaciones que surgian de la teo

r£a del juicio, segtin la cual en todos los juicios 

dass es bestehe oder aucn dass es existiere,aber 
nicht in dem eigentlicnen Sinn, in welchem man 
von einem sagen kann, was realen Bestand hat 

' dass .es ein Ding sei, dass es in Wirklichkei t 
sei, dass es im e igentlichen Sinn sei . Mit 
allen diesen Ausdri.icken ist wenig gedient. Man 
muss Beispiele anftihren, um das, was man meint, 
klar und deutlich zu machen 11

, Die Abkehr von 
Nichtrealen, p. 390 . 

(1 06) ~~",'/i r werden endlich nioht, wie es i:nmer und im
mer wieder geschieht , den Begriff des Realen 
und den des Existierenden zu verweohseln ver
sacht sein . Ein paar tausend Jahre ist es her 
seitdem Aris toteles die mannigfachen Bedeutun-' 
gen des Seienden untersuohte; und es ist trau
rig, aber wahr, dass noch heute die meisten 
aus seinen Forschungen keine Frucht gezogen 
haben " . Wahrheit und Evidenz, p. 28. 
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existenciales, el " ist " presentaba identica funcion 

( 107) • 

La correcta inte~pretaci6n de esta primera eta 

pa del ~ensamiento de Brentano deb{a elaborarse a la 

luz de su xeor{a del juicio. La verdad tiene su lu-

gar pro~io en el, de modo que en el adquiere tam-

bien su ser propio: el ser veritativo , el ser de la ,, 
verdad. ~Cuales son las caracter1sticas de este ov 
? / 
d->-VI~S? Si la verdad aparece, si hay verdad en 

un juicio , la actualidad de este ser, del todo pee~ 

liar, propio de la mente, surge, segUn Brentano, p~ 

que hay evidencia y reflexion, porque se afirma o 

niega algo y se conoce que se juzga asi en el mismo 

acto. Ahora bien, otra caracteristica de este acto 

ps{quico, caracteristica principal incluida en la 

anterior y comUn con el resto de actos ps{quicos, 
, . 

es su ser intencional: todo acto ps1qu1co se dirige 

a un objeto, dira al inicio de la Psicologia desde 
, . 

el nunto de vista emp1r1co, y este objeto no tiene 

por que ser entendido como una realidad. Es decir , 

la intencionalidad del acto ps{quico, tambien la 

del juicio verdadero y, por tan~o , el ser intencio

nal del ser veritativo, puede ser considerada desde 

otra perspectiva, quiza mas pobre pero tambien suya, 

a saber, desde la consideracion de las objetivacio

nes de existencia y no-existencia. Es precisame~te 

(107) Cfr. Parte I, cap. II, notae (153) y (154). 



aqu{ donde se encuadra esta primera consideracion 

que ofrece Brentano sobre su teor{a del juicio. 

Incluyendo los cases en los que las representacio~ 

nes de los juicios presentaban un cont enido real, 

tambien p2ra el resto Brentano postulaba como ob

jeto del juicio verdadero y como condicion de po

sibilidad de dicha verdad, la existencia o la no

existencia de tal objeto. Su ensen2nza sobre el 
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ser veritativo, curiosa~ente, se centraba en su 

aspecto mas pobre , a saber, en estas objetivaciones, 

que aparec{an, ademas, en el nivel judicativo. 

La principal objecion que Brentano Ve a esta 

soluci~n es l a siguiente: e stos objetos son juz

gados como puros entes de razon. Esto ir{a contra 

nuestro modo . de Cvnocer, que solo obj eti va lo real. 

De hecho y segUn un analisis ~s{cologico, obser

vamos que se trata mas bien de una fusion entre la 

actividad representadora y la juzgadora: 

"Quien sostiene en sentido propio (que 
hay) un representar de lo imposible o 
similares, yerra ig~al que quien sostie 
ne que (lo imposible) es objeto de un -
juicio correcto afirmativo o que (lo 
imposible) es" (108);. 

(1 08) ~~".Ver im eigentlichen Sinne ein Vorstelle n der 
Un~oglicr~eit oder dergleichen behauptet irrt 
ebenso, wie wer behauytet, sie sei Gegenstand 
eines richtigen, anerkennenden Urteils, oder 
sie sei". Wahrheit und Evidenz, p.·93. 
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, 
Se trata mas bien, por ejemplo, de negar apo-

d{ctica.mente ~ y de representar !?. como identico con 

~' es decir, predicar !?. de a re~resentando, no jQz

gando (109)·. El jQicio es posicion, revela existen 

cia, no revela ~redicacion; esta aparece en el ·ni

vel representative. 

La inversion qQe se ha realizado -tratada ya 

con anterioridad- mQestra de esta forma qQe las fQn 

ciones de la actividad representadora aQffientan a 

traves de lo qQe Brentano denomina modos del renre

sentar. Para lleg~r a esta solQcion, Brentano abaQ 

dona SQ teor{a acerca de la existencia, no-existen 

cia, ~osibilidad, y no-posibilidad, como terminos 

de la actividad jQdicativa, pero los inclQye dentro 

de los modos del representar. El jtl.icio se limita 
, 

ra a :;>oner 0 no lo qQe la representacion le ofrece. 

El "ist" del juicio ha de entenderse, no como Qn 

predicado -no afiade nada-, y por ello es Qna pal a-

bra co-significativa, segUn ve£amos. Ahora bien, 

en relacion con lo qQe la representacion le prese£ 

te, SQS fQnciones variaran, dando lQgar a la disti£ 

cion entre ''ente en sentido propio " y "ente en sen 

( 1C9) "Vielmehr zeigt eine sorgfal tie;e psychische 
Analyse, dass man es mit einer Vereinigung von 
urteilender mit rein vorstellender Tatigkeit 
zu tun ha t, z.B . ich verwerfe apodiktisch a 
und stelle b als mit a identisch vor (pradi
ziere vorstellend, nicht urteilend, b von a)". 
Wahrheit und Evidenz, p. 93 
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Brentano, deb{an ser a lcanzadas fundamentalmente 

mediante ejemplos. 
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"Dice uno ~ue la belleza es ; de este 
modo' solo quie're decir lo mismo que 
algo bello es. La representacion, que 
esta en la base de su juicio, no es una 
forma de belleza, y con esto se ve que 
la expre s ion ·'belle~a' , aunque es grame_ 
ticalmenteun sustantivo, no es un nombre 
en sentido propi o. Tal expresion no es 
ta unida con un ·•esr en sent i do propio
de la palabri ta , sino con un ·' es ' equi
voco, el cual se une de modo tal que es 
puesto junto al sustantivo 'belleza'· ; · 
1-o mismo ocurre con el ' es" impr opio , 
que es puesto junto ala palabr a 'bellor. 
Este ·' es'' evoca as{ en nosotros el con
cepto y el reconocir. .iento de lo bello·" 
(110) . 

(110) "Sagt er, dass eine Schonhei t sei , so will er 
nur dasselbe sa6en wie , dass ein Schones sei. 
Die Vorstellung, die seinem Urteile zugrunde 
liegt , ist nicht die einer Form der Schonhei t, 
und somit sieht man , dass der .Ausdruck "Schon 
heit ', obwohl gramm3tisch ein Hauptwort, fur 
ihn nicht eigentlich ein Name ist. Mit einem 
'ist• im eigentlichen Sinne des Wortchens hat 
er es nicht verbunden, sondern mit •Schonheit' 
gesetzt. ~s we ckt so den Begriff und die .An
erkennung des Schonen in uns" . Die AbKehr von 
Nichtrealen, p. 328. 
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Finalmente quedaria dejar a puntados todos aqu~ 

llos entes en sentido impropio, a los q.ue Brentano 

qQiere introdQcir mediante ejemplos . 

1. En primer lQgar, acabamo s de ver el caso de 

los abstractos (111) . El lenguaje forma Qn n ombre 

abstracto para cada concreto. Para el concreto 

" ente" disponemos del abstracto " ser"; para " cQer-po", 

"corporeidad" ; etc . Logicamente , no pQede signifi

car lo mismo ? Orque entonces se predicar{an valida

mete de lDs concre t es , lo CQal , afirma Brentano , es 

falso; por otro lado, si fuesen lo mismo , si~ifica 

r£a qQe son Qnas repeticiones inutiles de estos. 

Se trata , pQes, de una ficcion hecha por el lengQa

je , con gran Qtilidad , ya qQe se comporta al igual 

qQe todas aqQellas ficciones qQe los mat ematicos 

utilizan para f ormQlar sus t'eor£as . 

" Por eso , lingu{sticamente esta permi
t ido decir no solo ~ue algo redondo e s , 
sino tambien qQe l a redond ez es; solo 
que , cuando se h ace uso de est~ autori . , 
zac1on , no debe ignorarse que se trata 
de un ente en sentido im~ropio , y que 
el ente en sentido nropio, acerca del 
CQal aqu{ se habla , es exlusivamen te 

(111) Cfr . K3te~orienlehre , pp . 6- 7. 
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lo redondo" (112}. 

Observemos que en este caso, como quedo dicho , 

se pasa de un " es " en sentido impropio referido a 

lo abstracto a un " es" en ~e.ntido propio ref~rido 

a lo particular, a lo individ~al y concreto, que da 

validez a la primera afirmacicn, y que constituye 

su intension, su marco de referencia. Siempre el 

"es " resulta una palabra cosignifica tiva: en el 

juicio cuya representacion es abstracta, se une a 

otra palabra tambien cosignificativa; es 

asi expresi6n adecuada de la fuerza judica~ 

tiva que pone al objeto , a la cosa individual y con 

creta. 

2. Si el sajeto que re presenta , juzga , quiere 

o siente, forma con tocos estos accidentes, lo que 

Brentan~ denomina ser en sentido propio , entonces 

lo representado, juzgado, sentido o querido seran en 

te~ en estricto sentido impropio . Tales entes no 

son mno aquell?s que constituyen el termino de la 

relaci6n intencional , de ah! que reciban tambien el 

nombre de " entes intencionales" (113) . 

( 112) 11 ~s ist also S?ra chlich erlaubt , ni c:nt bl oss 
zu sa €en ein Rundes sei , a~lein, wenn oan von . 
d.i es er Erlaubni s Gebrauc~ rna c!:t , darf man nicht 
ver~ennen, dass von einem Seienden im uneigent
lichen Sinn d.ie Rede ist , und dass das Seiende 
im eigentlichen Sinn, um cas es sich hier han
del t , nur das .Runde ist". Kategor"ienlehre, p. 
7. 

(113) Cfr . Kategorienlehre, pp. 7-8 , 19. 
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3. Otro ente en sentido impropio (ente No - Real) 

lo enc ontramos en el ser de 1?. verdad , cuyo lugar 

propio es la mente, y que de un modo mas concreto, 

acontece en el juicio. Consiste en tener por co

rrecta , por verdadera una . determinada pr0~osicion 

en l a que se afirma o se niega algo. 

" Tambien aqu{ se da un ente en sentido 
impro~io; n o queremos decir que una co~ 
sa , que uno ha nombrado , es, sino que 
tenemos por correcto aquel lo que ha di
cho, bien lo haya reconocido o bien lo 
haya negado" (114). 

~Cual es el ente en sentido propio al que el 

ens ut verum se contrapone? La respuesta de Bren

tano toma un camino original : la Ruckfunr~g -CO£ 

vertibilidad- correspondiente al ser veritativo no 

es l a cosa individual y concreta , que comunmente 

vendria objetivada en modo recto y que se si tua en 

ambito distinto del subjetivo. No es este el caso . 

La respuesta de Brentano dice , por el contrario , 

que el ser propio al que se contrapone el ser veri 

( 114) 11 .A uch hier hat man es oit eir:eCl Seiend.en i:n 
unei;en·:1ic1~en Sinne zu t·oJ.n, wir No: len nicht 
sagen , dass ein Din6 , das er genann ~ habe, se~ 

sondern d~aa wir das , was er gesa~t, :nag e= 
nun etwas anerkannt oder e;eleugnet haben, flir 
richtig hal ten 11

• Kategorienlehre! ~· 8. 



440 

tativo es el "yo en cuanto que soy un reconocedor 

correcto de lo dicho" (115). De ·todo esto se 

puede a Dreciar una retroflexion en sentido inver

so al caso de los abstractos. El ser veritativo 

propio del juicio, pero impropio por no ser real, 

se contrapone y, en esa medida, remite a Qn suje

to que afirma o niega con correcci6n, y que es 

real, concreto, individual: ser en sentido propio. 

Asi, el ser veritativo es el ser que le sobrevie

ne a un sujeto que juzga bien: la cons ideraci6n 

que de el ofrece Brentano se aleja de la clasica. 

En esta oposicion al sujeto, el ser veritativo se 

acerca mas bien al ente en sentido impropio que 

Brentano denominaba como lo uensado, y que ·consti

tu{a el ente intencional, terminal de un acto ps£ 

quico. Dado que la relacion entre ser veri tat ivo 

y ser real, ·no-subj eti vo, se ve susti tuida por la 

existente entre el ser veritativo y el ser real 
, 

del sujeto, .no nos es permi tido hablar rr..as que 

dentro de este ambitn, operandose asl -al menos en 

este nivel de los entes en sentido impropio- una 

evidente reduccion de los objetos de nuestro ~ono 

cimiento, que precisamente Brentano pretende evi

tar a lo largo de su obra. 

( 11 5) "• .. wie z • .o ., wenn ich s.ae;e, d;3BS ich 
Gesegte als riciltig Erkennender sei" . 
rienlehre, pp . 8-9. 

ein da s 
Kate go-
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4. El entero conjunto de los ente s posibles e im 

posibles ha de ser calificado tambien dentro del 

sentido impropio del ente . En Brentano no hay dis

tincion entre positividad logica y real. Ejemplo 

de un imposible es el siguiente: 

" Quien dice que existe la imposibilidad 
de un cuadrado redondo debido al uso im 
propio del ente, parece decir una afir
macion , mientras que en verdad niega, y 
niega como imposible , esto es , niega el 
cuadrado redondo" (116) . 

La afirmacion de una imposibilidad -de su exis 

tencia- es un uso impropio de ente: puede parecer 

y de hecho parece una afirmacion. Verdade~amente, 

en cambio , niega de modo apod{ctico que se de un 

imposible - en el ejemplo , un cuadrado redondo-. 

5. El ens ner accidens o denominatio extrinseca: 

nuestra algo como si fuera un accidente o una 

S_!.lstancia, cuando en realidad no es tal (117). Es

te mostrarse aparece en la proposicion. Por ejem

plo: " un hombre esta vestido" (118) , donde puede 

( 116) ".ier sz.;t , e.o beste:.1e die Un:;o,:;:.ic::E-eit e:_nes 
r'.l::.8.en Vi erec~s, sc::ei nt wegen d.e:3 i.Ar.~i6entll:_ 

c~en Gebr~ucn des Seienden eine bejar.un5 au~ 
Z"J.S ~~ rec:.·1en wa!lre nd er in ,ial:rilei t le-.J.e;ne t und 
als unr:::o:::;lic.i leue,net, un8. ::;war leugr.et er 
dss runde Viereck". Xateecrienlej-,re , p . 9 . 

(117) c:r . ~ztesorienlehre , p. 20 . 

(118) Cfr. Kategorienlehre , p . 27. Aqui tr~duciffios 
"ist " por "esta". 
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verse que falta la identidad entre el sujeto y pr~ 

dicado, o sea , hay una denominacion puramente ex

tr{nseca del predicado r especto del sujeto. Es el 

ov \<of''(c?,{ <1\.l\O~'e.(?Y/ V:::OS aristotelico , que distingue 

entre el sentido del " es '' cuando se refiere al hom 

bre que esta vestido, lo cual constituye un ser p~ 

ramente accidental, al mismo ser del hombre , que 

es el ente en sentido propio al cual se contrapone . 

6. Los universales (119) : ninguna c:osa es unive!:_ 

sal (es d ecir , indeterminada) porque , si se da, se 

constituye con total determinacion . Esto no impide 

que tales cosas no puedan ser pensadas sin esa to

tal determinacion, o · -lo que es lo mismo- que mu

chas cosas se correspondan en una representacion 
, 

segun un mismo sentido. Entonces decimos que las 
, 

pensamos segun un concepto general , que es univer-

sal. Por esto , ningUn universal es en sentido pro

pio, sino solo segUn un modo impropio por el cual 

decimos que algo pensado es en el esp{ritu . Propi~ 
. , 

mente hablando , existe solo el sujeto que piensa 

universalmente un objeto y. lo piensa segUn un 

modo universal. 

Brentano contrapone tambien la expresion "uni 

versal" a la expresion " individuo", cuya utiliza-
. , . . 

c1on 1mpl1ca asimismo un ser en sentido propio . 

(119) Cfr . Kategorienlehre, pp . 20- 21. 
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7. Las negaciones (120): el ejemplo que tenemos 

de Brentano es no-hombre, lo cual es algo no-real. 

Por ello puede ser tornado como algo que es impro

piamente, y con el todas las negaciones. 

8. Lo nasado y lo futuro .(121): estes, en vez de 

relacionarse con el modo presente de la reuresenta - -
cion, que es el real, se dan segJn un modo preteri 

to o futurd. Si, en vez de decir "Cesar existio", 

se dice "el Cesar que fue, es" (122:), entonces aqu'{ 

el "es" se .toma en sentido impropio, porque no ha

ce referencia a un presente, porque no tiene actua 

lidad. 

g. El tiemno y el esuacio infinitos (123): son 

tambien conceptos que podrian agruparse dentro de 

los abstractos ya que solo puede decirse que exis

te lo temporal y lo espacial, dados concretamente. 

(12C) Cfr. K3te~brienlehre, p. 10. 

(121) Cfr. K3tegorienlehre, p . 9 

(122) La traducci6n literal tendria que ser"el Ce
sar sido es ", per lo que hemos sus-::;i tuido el 
;_:;a :::'ticipio de sel ve:::'b·J ser e~ alecin ( sewes~ 
n e ) por "que fue". En este ejet::plo , parece 
que :Crentano no se !)ercata O.e c;tue e: "es" co
rres';)onde a un s er veri t;a ti vo: "es verd.a d. cr.1e 
Case; existi6", seria la correcta t:::'osleci6n 
del juicio emitido, en donde ~uede a;reciarse 
con clarid.ad el valor veritdtivo de~ primer 
"es 11 =" es verdad"; y el valor del ex:!.s tir que, 
en su memento, fue un valor real. 

(123) Cfr. Kategorienlehre, pp. 9-10. · 
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El haberlos considerado realidades infinitas solo 

ha conducido a errores filos9ficos . 

Una vez alcanzados los principales casos del 

ente en sentido impropio segUn la clasificaci6n que 

ofrece Brentano , podemos ver en un ejemplo como ana 

liza estos sentidos del ser : 

"· · · la frase 'La rosa es una flor ' 
permi te una dobl e significacion . 
En primer lugar., tomar el ·•e s ' en sen 
tido impropio , y la frase como afirma 
tiva . Con ello , bajo ·'rosa' se entie~ . 

de un individuo , el cual tiene todas 
las propiedades que le sobrevienen a 
cada rosa individual, pero ninguna que 
fuese de una y faltase en otras. Por 
lo tanto , un individuo, que ser{a el 
universal r osa, en cuanto universal. 
Quien ent endier a la frase en este sen 
tido , caer{a en un error . 
En segundo lugar , el sentido podria 
ser: quien piensa algo bajo el conceE 
to rosa, lo piensa como una flor. Por 
esto se hace claro que 1 la rosa' dice 
tant~ como ' el concepto general de r£ 
sa' • Esta 'rosa' no es en sentido pr£ 
pio , sino en uno impropio , en el que 
se dice que algo e sta en el esp{ritu , 
que algo es pensado. Convertido a una 
frase en la que se use el ser en sen
tide propio (ser{ap: Yo , al pensar ura 
rosa, pienso una cosa como una flor 
especificada en cierto sentido. Aqu{ 
ya no es posible encontrar ningUn 
error" (124). 

( 124) 11 Dae;ee;en dlirfte der Satz ' Die nos e is t eine Blu 
me• eine doppelte Deutung zulass en . 

Erstens eine sol cile, vvo da s • ist • unei~ent 
. . . I . .. 
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El ejemplo de Brentano es muy claro para mos

trar lo que pretende decir. En la frase "La rosa es 

una flor. ", creemos en un primer momento que en su sen 

tido m~s inmediato ha de entenderse a 1 rosa' ocu-
/ pando el lugar del sujeto; si aparece ah~, se la 

podT{a considerar, senala Brentano, como un indiv~ 

duo que reUne las .Pro~iedades de cada rosa indivi

dual, pero no que aquellas se diesen en alguna y 

no en las demas. Se tratar{a, en defini tive, de una 

posicion obviamente platonica, cuya validez es re

chazada por Brentano . 6Que alternativa propene? No 

es posible, de ningun~ manera , aceptar la existen

cia de universales. Lo que s{ es l{cito, en cambio, 

•• /~ .licl: gencrn..men unci cier Satz als affi r::n:::tiver g~ 
fasst wirci . Dabei wird untar Rosa ein Indivi 
d~~ill verstancien, welcnes alle ~ecier einzelnen 
?.ose z~:omwenden Eigansc~efvan net , abar kein~ , 

die der einen zukcomen unci den ancieren fehlen . 
Also ein Individuum, welches das Uni va..:·sale .Ro.
se, als Universale, w~re . Wer den Satz in die 
se2 Sinne meinte , w§re~einem Irrtum varfal lan. 

Zweitans aber kBnnte der Sinn sein : ~er 

et;·ta s unter den: Eegri :ff ~ose dellitt, C.er:ict es 
als eine 3:i.ume. DaC.urch wird de:A. tlic:t , dass 
'die Rose' soviel besa~t wie 'der allgemeine 
3a6riff Rose• . Diese •Bose' ist r.icht i~ eiger.t 
lic~en Sinne , sander~ in jer.e~ ur.ei€e~t;ichen , in 

de:: :::1211 s:.::t;;~-t, et·.;tas sei iru Gei.ste, etwas sei ge
dac~:t. .Auf einen .Ss ·cz zarlic~e;efU..hrt, der des 
Sein io eibentlichen Sinne gebra~chv: Ich C.en
ke, incie ~ icn eine Rose denke, ein Ding als ei 
ne in gewisser Reise spezifierte Blume. Hier 
ist dann von einem Irrtum nichts mehr zu fin
den". Kate:;orienlehre, p. 29. 
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es dar con lo que verdaderamente se pretende afir

mar en este juicio, a saber, que aquello que se 

piensa como flor es el concepto rosa. Lo cual, con 

vertido en una frase que contenga una referencia a 

la realidad en sentido propio, y objetivada en mo

do recto, solo puede dirigirse al sujeto, verdade

ro termino real de esta afirmacion. 

Del mismo modo como Brentano explica este eje~ 

plo referido ala rosa, podr{amos ir sustituyendo 

todos los cases de ente en sentido impropio que se 

han ido explicando. En la mayor!a de ellos -salvo 

en el primero: los abstractos-, todo intento de 

formular un juicio en el que se desvelara su senti 

do real, remitira a la afirmacion del sujeto actua 

lizado psiquicamente: representando un objeto com

plejo, con modes diversos, y afirmandolo o negand£ 

lo. 

Cabr{a hacer una ultima pregunta: 6POr que los 

abstractos se salvan de esta referencia al sujeto? 

Lo s nombres abstractos, dentro de la doctrina de 

Franz Brentano, son aquellos que nombran el objeto 

de la representacion, perc sin agotar todo el sig

nificado, es decir, refiriendose solo a una parte 

de este (125). Precisamente en esto se diferencian 

de los universales: 

(125) Cfr. Die Lenre vom richtigen Urteil, p. 65 
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"La nota primera es abstracta. Un con
cepto solo pasa a universal si es abs
tract~( ... ) Tener la caracter{stica 
universal es, por tanto , una consecuen 
cia de tener la caracteristica abstrac 
ta, y solo esta ultima es una nota psi 
cologica del concepto x. La designaci~ 
abstracto-concreto se relaciona con un 
complejo de notas que se abre al con
cepto; universal-individual se relacio 
na, por el contrario, ala extension,
al mayor o menor n&mero de objetos (o 
de objeto) , que con ello se quiere dar 
a entender" (126). 

En esta medida , ciertamente, lo abstracto se 

halla mas cerca del objeto , del Vorstellungsinhalt, 

del nucleo inteligible; lo abstracto en Brentano 
, . 

es lo separado y , ademas, no una total~dac separa-

da, sino una nota separada: por esto, lo abstracto 

no es lo universal. Lo universal es una consecuen

cia de lo abstracto y -en su contraposicion a lo 

( 126) "Abstrakt ist das prim.are Il~erkmal. Ein Be griff 
wird erst dad~rch univers e: l , d3ss er ab s trakt 
ist ( •.• ). 

Die Eigenschaft universell zu sein, is~ a: 
so eine Fol~e der Eigensc~aft abs tra kt zu sein , 
unc n'.lr cliese letztere is"t ein _I:sycho:.og:Lsches 
~er~mal des ~egriffs x . Es bezieht sich also 
d:.e 2e zei ch.nang abs trakt- konkret auf den .c.:erk 
malsi.c!:::f:::.ex C.er den Begri:fl ausma cr. t, uni versell
inQividuell bezient sich Qagegen auf den u~fan~, 
n~mli c~ ouf die grossare oder 5erin5ere Anzahl 
von Ge~enstanden (bzw. den Gegenstand), die da
mit ge2eint sind. Die Lehre vcm rich"tigen Ur
teil, p. 66. 
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individual- no se encuentra en la realidad . Con otras 

palabras, y desde una perspectiva distinta, puede d~ 

cirse que, si los nombres son las expresiones lin

gu{sticas de los conceptos, hay algunos que , en la 

realidad, corresponden exactamente a tales concep

tos, que son paralelos: los individuos. En cambio, 

otros,como los universales , nose corresponden con 

la realidad , y, por lo tanto , son ficciones de len 

guaje. En definitiva, los abstractos -son un. paso 

intermedio entre los objetos y los universales, y 

ese status, al parecer, es suficiente para que Bre£ 

tano l os entienda como nombres ficticios que estan 

por seres individuales y que, por tanto, son expr~ 
. ~ 

siones abreviadas suyas. De all1 que, en vez de re 

mitir al sujeto como los dem~s entes en se~tido im 

propio, puedan hacerlo tambien a una realidad indi 

vidual por l a que estan, distinta del sujeto. 

En el tratamiento que se nos ofrece del e~te 

en sentido propio y en sentido impropio ve~os que 

la Unica conexion que se establece es mediante la 

actividad ps{quica , que en muchos cases incluso vie 

ne delimitada por el juicio. Este puente que se es 

tablece tiene como ter~ino el sujeto pens~~te -que 

representa, juzga, siente o quiere-. Es, como veia 

mos al inicio de este trabajo, el termino real de 

la relacion intencional; relacion cuyo com~ortamien - -
to peculiar condujo a Brentano a denominarla para-

relativa: una relacion en sentido impropio, con un 

solo termino, que se identifica con su inicio 0 su 



jete. La actividad ps{quica -en sus tres clases: re 

presentacion, juicio, sentimientos- se dirige en de 

finitiva al yo que actua ps{quicamente , porque, · en 

verdad, 

solute. 

solo lo ps{quico exi ste de un modo ab-

El juicio como acto irreductible del esp{ritu 
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y lugar propio de la verdad, encuentra una posicion 

privilegiada, porque es el ejecutor principal de 

nuestra relacion con la realidad. Gracias al modo 

como en el se caracteriza la intencionalidad , afir 

mamos o negamos un objeto, presentado en modo rec

to por nuestra representacion. En esa medida , el 

"es" adquiere un sentido propio (real , individual). 

Los objetos presentados oblicuamente pueden ser t~ 

mine solo de una afirmacion en sentido impropio: son 

irrealia. Solo en el juicio se emite el nes ", de 

ah{ que la clasificacion de los sentidos del ente 

presente estrecha conexion con la teor{a del juicio. 

Despues de est~diar detenidamente estes dos 

sentidos principales , vimos que, en definitiva, lo 

que aparecia como r ealidad plena era lo ps{quico : 

lo que existe realmente es el sujeto que piensa, 

que actua; e incluso, que son sus actos los que nos 

conducen a la existencia del sujeto. Esta conside

racion de la sustancia desde el accidente, por un 

lade, y de la realidad desde el heche de ser pens~ 

da por un sujeto, por otro , nos permite evidenciar 

que en Brentano hay un notable predominio del tema 

del ens ner accidens . La realidad - lo real indivi-
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du~, la cosa- . es en definitiva la sustancia pens~ 

te, pero no en cuanto s~stancia, sino en cuanto q~e 

esta en acto, en c~anto que ejerce s~ actividad ps£ 

quica. Pero ademas, para ser reconocida como tal rea

lidad, ha de ser objeto de un juicio, q~e es el ac

to ps{quico por el que esta queda afirmada , y en el 

que surge la verdad. 

La consideraci6n de la primac{a del ens uer ac

cidens en la doctrina de Brentano puede ser confir

mada si encontramos una supremac{a de este respecto 

de los dem~s sentidos del ser aristotelicos. 

En el analisis en sentido propio -la cosa indi 

vidual, identificada con las categor{as- , al expli

car Brentano l a relacion entre la sustancia y los 

accidentes con el ejemplo del conocimiento, queda 

explicitado el s~jeto -la s~st~~cia- en terminos de 

accidente, y el acto de pensar , de ver, de oir, etc. 

con caracteres de s~stancia, que ademas existen ab

solutamente. De esta forma, al acto ps{quico le aeon 

tece el sujeto, lo tiene como denorninacion extrinse 

ca. Es mas, c~ando Brentano habla del s~jeto lo lla 

rna siempre segUn su accidente: el pensador . 

Respecto del ente como lo verdadero y del no

ente como lo falso, vemos como en Brentano hay ~~ 

abandono de toda sol~cion objetivadora de estos sen 

tidos del ser, abandono q~e abre paso a la segunda 

etapa de su pensamiento . Aqu{_precisamente encontra 

mos que el ens ut verum se identifica con un acto 

de juzgar correcto, con el hecho de que, quien juz-

I 
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ga, lo ha hecho bien 0 en su defecto, al juzgar erro 

neamente,es ocasion de que aparezca el no-ente como 

lo falso. Ademas, la consideracion del contenido del 

juicio como materia de la asercion y -en esa medida~ 

un hoc totum, nos lleva -segUn hemos visto- a enten

derlo precisamente como una totalidad por la que el 

"es" significa el hecho de que dicha totalidad se 

de as£ (127). El ser de la verdad acontece en el 

juicio. El ser de la verdad, segun Brentano, es el 

juicio correctamente emitido, el todo que es objeto 

de una asercion, del fenomeno ps{quico del juicio 

como acto irreductible del esp{ritu. 

Y en cuanto al ser como potencia y acto, la 

primac£a del ens ner accidens se explica del siguie£ 

te modo: la actualidad es la propia de la sustancia 

y los accidentes. SegUn Brentano, entre ellos no 

hay relacion acto-potencia, porque en un todo las 

partes se dan siempre actualmente; por tanto, cuan

do habla del nensador, entonces habla de un acciden 

te con actualidad , y cuando se refiere a la acciden 

talidad del sujeto que le sobreviene al acto de pe~ 

sar por el modo.recto o el oblicuo, entonces el su

jeto no es ahi sino la cosa real o actual. 

El ser potencial es considerado por Brent~~o 

como irreal. Solo la actualidad es real. 

Por todo esto, Brentano ofrece verdaderamente 

(127) Cfr. en este capitulo, la nota (59). 
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un marco muy sugerente no solo a la fenomenolog{a, 

sino tambien al neo-positivismo logico. Como afir

ma Polo, se encuentra en el origen de ambos (128). 

La entera tematica tiene en su base el predominan

te influjo del fenomeno ps{quico como fundante y 

termino absolute tanto de la teor{a del conocimien 

to como de la ontolog{a; y, como parte principal de 

lo ps{quico, la dimension veritativa e intensiva 

del juicio, en tanto que posicion de la realidad. 

"Aristoteles, al separar los sentidos 
del ser, distinguio el ser en el sen
tide de lo esencial (sustancia y acci 
dentes esenciales) y ser en el senti
do de lo verdadero, dado de hecho. 
Este concepto necesita una aclara ci6n. 
No se encuentra tan cont r a puesto al de 
lo esencial, que el uno excluya al 
otro. Por el contrario, nada esencial 
ser{a esencial, si no fuese tarnbien 
algo dado de hech o . 

( 128) FCLO , L., ou . cit ., p . 299 . 
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Todo lo que es, en cuanto qQe es, es 
un ente en el sentido de lo verdadero, 
y por supuesto nada esencial puede ha 
ber,que no sea dado" (129). 

( 129) "Aristot~l es, · d8 er di e Eedeutungen de .:;; Seien6.en 
schied, unter ~ chied de s S e ie~de im Sinne des ~e
scnhzften (Substanz un~ •..ves.::: r-...:.1.a:te Z: ger.sc!l;;; ::ften) 
und Seiendes i = Sinne io Sinne des ~ahren, tet
s~ c~lic~ Gebebenen . 

Der Begriff bed8rf einer Erlau terur.g . 
Er steht deo des ·,vesenhaften r.ich t so e;e

e;enuber , dass der eine cer. and2rn ausc~:osse .I~ 

Ge genteil , kei n ·.'/esenha :;:' tes wa r e ei r. ·rle ser ... "'la :"tes, 
wenn ea nich t auch et~as tJtsJc~~ic~ Ge 6eber.es 
ware. 

Alle3 was ist, is t , inscfern es ist, ein 
Seier.des i~ Sinne de .:;; ~~~ren, t;;;tstic~~ich ~~ -

5ebenen, und selbstverstan6.lich Aanr. es ~eir. 
·;lesenl:aftes geben , das e.:;; nic~1 t e;i b<;". Nahr
heit und Evidenz, p. 30 . Cfr. Sobre la exis ter.
cia de Di es, p . 90 . 
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1. SegUn Brentano, los fen6menos psiquicos 

se distinguen netamente de los ·fen6menos fisicos. 

Los primeros son actos que pueden tener por obje

to a los segundos. Los fen6menos psiquicos se carac 

terizan por la intencionalidad, es decir, por ser 

relaci6n a un objeto, de tal forma que acto y obje

to constituyen una articulaci6n indisoluble. El mo 

do eegUn el cual el acto se relaciona con el objeto 

puede ser distinto; y esta distinci6n da lugar a 

los tree tipos fundamentales de fen6menos psiqui

cos: la representaci6n, el juicio y los fen6menos 

de amor y odic. La representaci6n es un acto fun

damental. El juicio y los fen6menos de amor y odic 

son suprapuestos porque siempre tienen en su base 

una representaci6n. Los actos psiquicos son perci

bidos inmediatamente por la . percepci6n interna, son 

conscientes, tienen una existencia efectiva, son 

evidentes, inextensos e individuales, porque perte

necen a un sujeto, y son verdaderos en si mismos 

Los actos fisicos son captados por la percepci6n ex 

terna, no eon evidentes, son objeto de una creencia, 

son extensos, porque tienen cantidad, y tienen una 

existencia exclusivamente fenomenica, no real. Su 

verdad es relative. El estudio de los fen6menos 

psiquicos es una tarea que corre a cargo de la psi

cologie. La ciencia natural tiene por objeto a los 

fen6menos fisicos. En ambOS cases, Brentano uti

lizara el metodo empirico. 

2. El camino mas eficaz para hacer explicitas 

estas diferencias es recurrir a los ejemplos. Son 
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ejemplos de fen6menos psiquicos: un juicio, una 

emoci6n, una alegria, la tristeza,etc. Ejemplos de 

fen6menos fisieos son, por su parte,el color que 

veo, el acorde que oigo. 

3. En Brentano se resuelve negativamente la 

cuesti6n acerca de la objetiviaad de nuestro cono

cimiento sensitive. Sin negar en memento alguno 

una existencia fenomenica o intencional a los fen6 

menos fisicos y rechazando que tal caracteristica 

-ser objeto de la percepci6n interne- les sea cons

titutive, Brentano recurre a la fisica de su epoca 

para demostrar que no nos es posible conocer direc

tamente el modo como esta constituido el mundo exte 

rior, en donde no hay ni colores, ni sonidos, ni 

temperatures. S6lo es posible plantear hip6tesis 

con un valor de probabilidad. 

4. La formulaci6n de la doctrine acerca de la 

intencionalirlad propia de nuestros fen6menos psiqui

cos supuso una fecunda recuperaci6n de un tema cla 

sico , que habia caido en el olvido entre muchos fi 

l6sofos contemporaneos: quien piensa, juzga o qui~ 

re, piensa, juzg.a o quiere siempre algo, un objeto, 

un contenido, y este objeto nos remite o no a una 

realidad. 

Brentano denomina a este termino obje~ivo inten-

cional objeto primario del acto psiquico. No se 

trata del Unico objeto. La actividad psiquica se 

caracteriza por contar con una segunda direcci6n -a 

si misma, un objeto secundario que posibilita que 

el fen6meno psiquico sea a la vez, en un solo acto, 
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objeto de la percepci6n interna. Es, pues, la con

dici6n de posibilidad de una conciencia consciente, 

de naturaleza reflexive. 

La conciencia interna tiene como ultima carac

teristica el ser una unidad. Se revels como consti 

tu{da por par~es separables y distinguibles, pero 

pertenecientes a una unidad real, que es la concieg 

cia misma. Es, por lo tanto, compleja -no simple-, 

pero unitaria. Ejemplos de partes separables son 

el ver y el oir, el representar y el desear. Ejem

plos de partes distinguibles son la cualidad afirma 

tiva de un juicio y su evidencia; o tambi~n la do

ble energ!a de los actos psiquicos, por la cual pu~ 

den dirigirse a varies objetos a la vez. 

5. Las diferencias y similitudes entre el jui 

cio y la representaci6n han sido objeto de muchas 

teorias diferentes. Las opiniones err6neas pueden 

clasificarse -segUn Brentano- de la siguiente for-

ma: 

a) Las diferencias entre el juicio y la repre 

sentaci6n son externas, esto es, se miden por las 

consecuencias en la voluntad. Brentano rechaza esta 

posture porque es imposible que haya consecuencias 

distintas sin que las causas tambien lo sean. 

b) Las diferencias son internes: 

Son diferencias de contenido. La represent~ 

ci6n es simple; el juicio es la uni6n de dos repre~ 

sentaciones. Esto es falso, segUn Brentano, porque 

una proposici6n predicativa es la expresi6n de un 

juicio existencial, en el que se afirma o se niega 

un representaci6n compuesta. 
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Son diferencias de perfecci6n. La repre

sentaci6ri es un a cto psiquico debil; el juicio es 

un acto psiquico fuerte. Pero nunca una represen

taci6n, por fuerte que sea , da lugar a un juicio y 

tampoco ocur.re al reves. 

6. Las caracteristicas diferenciales del jui

cio y de la representaci6n son, segUn Brentano, las 

siguientes: 

a) En las representaciones ho hay oposici6n 

respecto de un mismo objeto. (Puede haber represen 

taciones contraries). En el juicio y en los fen6m~ 

nos de amor y odio cabe afirmar o negar un objeto o 

querer u odiar otro. 

b) En la representaci6n, la intensidad se da 

en terminos de viveza; en el juicio se habla de 

certeza u opini6n. 

c) En las representaciones no hay ni verdad ni 

error, ni virtud ni vicio. Esta es la caracteristi 

ca mas importante. 

d) El juici o o el deseo pueden provenir de 

otros juicios u otros deseos: pueden ser motiva

dos. La representaci6n no present~ esta caracteris 

tica. 

Las causas de la confusi6n entre juicio y re

presentaci6n pueden ser de dos clases: psiquicas, 

ya que en un primer memento nos inclinamos a tomar 

cualquier fen6meno psiquico como conocimiento; y 

lingliisticas, por las que se incluye en la denomina 

ci6n pensamiento tanto al juicio como a la represeB 

taci6n. 
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1. La representaci6n es el acto psiquico fun

damental. En un primer memento, Brentano admite la 

representabilidad de objetos primaries que se refe

r.lantanto a realidades como a no-realidades. La na 

turaleza de este objeto primario es dificil de deli 

mitar: por un lado, se establece en estrecha corre 

laci6n con el acto -no hay sujeto sin objeto, afir

ma contra Hamilton-; por otro, esta correlaci6n no 

es identificaci6n. Se distinguen verdaderamente:el 

objeto ni es un acto exterior que se asimila al ac

to psiquico del sujeto, ni es un producto del acto 

(porque si lo fuese, no seria posible hablar de ob

jetos de la fantasia). El acto de la representaci6~ 

que defiende Brentano, siempre se dirigira a loreal, 

y el medic que le servira de conexi6n no parece ser 

otro que el objeto. Este objeto,en terminologia 

de Brentano, no ha de considerarse segUn la noci6n 

de concepto objetivo de la escolastica tardia. Por 

otro laao, la realidad a la que remitiria -recort~ 

da como es obvio por la negaci6n de la validez de 

nuestro conocimiento sensible- difiere claramente 

de lo que entendian quienes utilizaron el tecnicis

mo .concepto formal. De heche y en. relaci6n con e~ 

to, Brentano no se refiere a la abstracci6n de la 

forma inmaterial a partir de los datos elaborados 

por los sentid~ externos e internes. La abstracci6n 

no es mas que un modo limitado de alcanzar un obje

to: encierra exclusivamente una caracteristica pa~ 

cial, de forma que un concepto se obtiene por la 

uni6n de abstractos. ~os abstractos en Brentano no 

son universales. Ahora . bien, Brentano nunca abando 
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nara la tesis de ~ue nos relacionamos con la reali

dad exterior, con las cosas -con representaciones 

de contenido real, ademas de una relaci6n con la 

subjetividad ps!~uica-; rechazara asimismo cual

~uier interpretaci6n de su doctrine ~ue supusiera 

este abandono, pero no nos ofrecera, a cambio, una 

explicaci6n del modo como esta objetivaci6n de lo 

real se da. 

8. La primera etapa del pensamiento de Brent~ 

no se caracteriza de un modo primordial per la admi 

si6n de objetivaciones -como lo existente, lo no

existente- ~ue cumplan una funci6n de correlate re~ 

pecto de los juicios verdaderos o falsos. Estas ob 

jetivaciones aparecen en la actividad judicativa y 

presentan una funci6n e~uiparable al ens ut verum y 

al ens ut falsum. La existencia o la no-existencia 

del objeto afirmado o negado en un JU1cio verdadero 

es la verdad de ese juicio {y lo mismo sucede con 

los juicios falsos). Asi pues, edemas de las repr~ 

sentaciones ~ue remiten o no a la realidad, Brent~ 

propone estos objetos de lo existente y de lo no

existents, los cuales no han de ser confundidos con 

los conceptos de lo real y de lo irreal. 

En su se5unda etapa -que se ha denominado el 

rechazo de lo no-real-, Brentano abandona esta doc

trine acerca de las objetivaciones como correlates 

de los juicios verdaderos o falsos. Los incluye, a 

partir de este momento, dentro de los entia rationis 

y niega ~ue aparezcan en la actividad judicativa. 

Per el contrario, seran objetivados en modo oblicuo 

per la representaci6n ~ue, edemas, se dara con 
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un modo recto, por el que nuestra actividad ps!qui~ 

ca ee relacionara con lo real, entendido como lo 

concreto, lo individual, lo c6sico. 

El cambio, pues, no consiste en un rechazo de 

lo no-real como objetivable, sino en un aumento de 

- funciones en el nivel de la representaci6n (modo 

. recto, modos oblicuos, modos temporales), y en un 

aumento, tambien, de la intervenci6n del sujeto. En 

efecto, si objetivamos lo irreal, solo podremos ha

cerlo en modo obl!cuo. El deficit de realidad ven

dra suplido por la captaci6n en recto de la activi 

dad real de un sujeto real que esta ejerciendo su 

acto. 

El argumento definitive de este cambio lo con~ 

tituye la naturaleza unitaria de nuestro pensar,por 

la cual, nuestra actividad ps!quica s6lo actUa de 

un modo propio cuando se relaciona con lo real en 

recto. De esta forma, e6lo objetivaremos directs

mente realidades, indirectamente -en oblicuo- apa

receran objetos irreales (ficciones, objetivaciones 

de lo existente, lo no existente, abstractos, etc.) 

como resultado de un conjunto de distintos modos 

obl!cuos. Por ejemplo, si representamos un c!rculo 

cuadrado,apareeeran pluralmente diferencizdos y en 

obl!cuo, el c!rculo, el cuadrado, etc.; en recto,lo 

real s6lo lo puede constituir, en este caso, la ac

tividad ps!quica. Si el objeto, en cambio, es rea~ 

se objetivara en recto e, indirectamente, se vera 

acompanado de la presencia objetiva de lo ps!quico. 

Todo esto ocurre siempre en el nivel de la represe£ 

taci6n. 
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Es esta noci6n de real la que tambi~n se ve ca 

racterizada de un modo mas precise: lo real es lo 

individual, concreto y presente. Lo real es lo ac

tual. Lo no-real es todo aquello que no se encuen

tra bajo estas notas: lo universal, lo pasado, lo 

futuro, lo posible son, pues, no-realidades. Ahora 

bien, para cumplir estas condiciones, lo real se ve 

restringido -te6ricamente- a lo ps!quico y a 'cosas' 

individuales; en la practice, es algo dificil deli 

mitar con qu~ pueden corresponder estas cosas. Los 

ejemplos en Brentano no varian mucho: hombre, S6-

crates (entendido como un sujeto en presente) ••• 

Este modo de concebir lo real conduce progresivamen 

te a una primacia de lo ps!quico, que es lo unico 

que existe de un modo absolute, lo actual. Hasta 

tal punto sucede esto, que la intenciona l idad que

dara definida como una ·'para-relaci6n', que, al pre§_ 

cindir de la realidad en el nivel del modo recto,da 

lugar a una relaci6n del todo peculiar: una rela

ci6n unipolar, del sujeto consigo mismo. 

9. El juicio forma la segunda clase de los fe 

n6menos psiquicos; es una forma suprapues ta, que 

consiste en afirmar o negar un contenido presentado 

por la representaci6n. 

El esquema fundamental de un juicio viene dado 

por un nombre y un signo que revele si el nombre es 

rechazado o aceptado: la forma basics es el juicio 

existencial. En el juicio existencial afirmativo, 

no se reconoce la uni6n de A con au existencia, si

no A misma. En el juicio existencial negativo,no 
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se niega a A y a su existencia, sino simplemente a 

A. Luego el juicio no es la uni6n de dos notes; y 

la existencia no es nunca un predicado. Todas las 

proposiciones categ6ricas, hipot~ticas o disyunti

vas son reductibles a sus respec~ivos juicios exis

tenciales. 

Esta forma fundamental revela que el juicio 

es un acto irreductible del espiritu; por lo tanto, 

que mas que intentar analizarlo, s6lo cabe vivenci~ 

lo; y que se define como un segundo modo de rela

cionarse con el objeto segan un afirmar o un negar. 

Por lo tanto, los juicios tendran como nota prima

ria la cualidad, de la cual dependera la cantidad. 

10. En la teoria de Erentano sobre el juicio, 

hay que destacar el rechazo de aquella doctrine que 

lo definia como una uni6n de notes o de nombres ini 

ciada por el nomina l ismo. Efectivamente, reducir 

al juicio a esta definici6n implica por un lado, una 

asimilaci6n de este acto al de la representaci6n; ~ 

por otro, un desconocimiento grave de un aspecto 

esencial de la actividad de juzgar: su dimensi6n 

pragmatica, por 1~ que se refiere un contenido a la 

realidad, afirmandolo o negandolo. 

Ahora bien, la soluci6n alternative que ofrece 

Brentano no es aceptable en su totalidac. El jui

cio, desde esta perspective, se ve asimismo reduci

do a una dimensi6n exclusivamente pragmatics. La 

predicaci6n no forma parte en absolute de este acto 

psiquico y se halla desplazada a las funciones del 

representar. Brentano critica de modo explicito la 
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.teor!a del juicio existencial en Kant, segdn la 

cual -siguiendo la interpretaci6n que el mismo rea

lize- en estos juicios habr!a s!ntesis del objeto y 

del concepto. Respecto de la tesis de Hume, en cam 

bio, retiene precisamente el caracter de firme creen 

cia presente en todo juicio. En definitive , afirma

ci6:n y realidad iran siempre unide s. Predicaci6n y 

realidad -en el juicio = jamas. En este punto, Bre~ 

tano no comprendi6 ni valor6 adecuadamente la teor!a 

clasica del juicio, en la que la s!ntesis de concep

tos como siendo uno se entiende de un modo muy dife

rente al de la teor!a nominalista de los dos nombres. 

En la teoria clasica-arist6telica- se compaginan ar

m6nicamente las dimensiones semantica y pragmatics; 

no hay en ella contra posici6n entre predicaci6n y 

existencia; y, desde luego, no se remite la enunci~ 

ci6n de la existencia a la sola dimensi6n pragmati

ca, como hace Brentano, a qui~n Geach critica certe 

ramente en este punto. 

Esta concepci6n clasica del juicio como s!nte

sis supera a la teoria nominalista de los dos nom

bres -como ha recordado Frege- al diferenciar como 

irreductibles las funciones del sujeto y del predi

cado: en el hoc totum que es afirmado hay predic~ 

ci6n gracias a esta distinci6n. En este punto, la 

teoria del juicio de Brentano -que presenta al con

tenido afirmado como una totalidad- difiere tambien 

de la clasica, porque no distingue las partes de lo 

afirmado, y entiende al juicio existencial como pa

radigms de los restantes en virtud de estar consti

tuido por un solo termino compuesto. Brentano, por 
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tanto, cae en el mismo error que la teoria de los 

dos nombres. El juicio no se define ni por la 

uni6n de nombres ni por un nombre unido o compuesto 

que es objeto de una aserci6n. La superaci6n se de 

en la medida en que se distinguen las funciones del 

sujeto y del predicado, y se admiten predicaci6n y 

aserci6n unidas. 

11. Esta concepci6n del juicio como acto irr~ 

ductible del espiritu que afirma o niega un conteni 

do, es la clave para entender la evoluci6n de toda 

la filosofia de Brentano. L6gicamente, las diferen 

cias que fueron presentando sucesivamente las doc

trines de la intencionalidad y de la representaci6n 

encuentran aqui sus causas. 

Si el juicio verdadero consiste en un afirmar 

o un negar un objeto contenido en la representaci6n, 

pueden aparecer dos posibilidades: la primera, que 

el contenido de la representaci6n fuese real, en c~ 

yo caso, el juicio tambien afirmaria algo real por 

la via de la representaci6n; la segunda, que el 

contenido de la representaci6n no fuese real, en 

cuyo caso, Brentano explica que, o bien se trata de 

axiomas -que prescinden de la realidad totalmente-; 

o bien se trata de las ya aludidas irrealidades o 

entes de raz6n. Para que precisamente tales juicios 

sean verdaderos, es menester, de acuerdo con esta 

posici6n, postular unos terminos mentales que sean 

los afirmados o negados,a saber, las existencias o 

no-existencias de dichos objetos irreales, que se

ran ademas la expresi6n de su valor de verdad, segUn 

veiamos. En el juicio, 'los dragones no existen•, 
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se afirmar~ de modo recto la no-existencia de los 

d.ragones. Y el "ist" significara lo mismo -"es ver

dad"- en juicios con ob j etos de di stinta !ndole 

(Dios, el mundo, las privaciones). 

El analisis de este juicio fue t~mbien uno de 

los motives por los que Brentano abandona la teor!a 

de la objetivaci6n de lo existente y lo no-existen

te. Cuando alguien niega a Dios, no niega un obj~ 

to irreal, sino que niega a Dios mismo. El rechazo 

de lo no-real debe entenderse como dirigido expres~ 

mente contra todos aquellos entes de raz6n especial 

mente constituidos para salvar unas exigencies de 

verdad que pueden solucionarse de modo distinto. 

Cuando afirmamos o cuando negamos -siempre que juz

gamos estamos de alguna manera 'poniendo' algo- nos 

relacionamos con lo real, bien con una representa

ci6n con contenido real , bien con el sujeto que ju~ 

ga negativamente o afirmativamente irrealidades (caE._ 

tadas en modo obl!cuo). Por esto, el "es" -en esta 

segunda etapa del pensamiento de Brentano- no si~ 

ficara mas "es verdad", sino que se entendera como 

un termino vac!o de contenido que dependera total

mente de la realidad del objeto afirmado : es un 

termino sincategorematico. 

12. En estrecha relaci6n con todo este plan

teamiento se halla la caracterizaci6n del juicio co 

mo lugar propio de la verda d . Este valor veritati

vo, que s6lo aparece en el juicio, exige que se eli 

mine todo aquello que impida su relaci6n con lo real. 

El juicio correcto es ~empre conocimiento, y el co

nocimiento es conocimiento de realidades: cosas in 
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dividuales, concretes, presentes. 

Ahora bien, que la verdad acontezca ·s6lo en el 

juicio, es una afirmaci6n que requiere unos presu

puestos gnoseol6gicos negados per varies lineas de 

pensamiento. En la formulaci6n de su propuesta 

acerca de la verdad, Brentano criticara, entre 

otras,a las siguientes: 

a) El dogmatismo,que postula como criterio de 

la verdad un impulse natural que obliga a aceptar lo 

que se le presenta. 

b) El escepticismo, cuya cr!tica la realize 
I 

dentro del marco de la aristotelica. 

c) El subjetivismo, que no respeta el princi

pia de no contradicci6n, porque hace false lo verda 

dero. 

13. El criterio de verdad es la evidencia. 

Hist6ricamente, ha habido pensadores que han defen

dido otros criterios de verdad: 

a) La teoria de la adecuaci6n presenta cuatro 

dificultades. La primera es que no puede explicar 

el termino con el que se adecU8 el entendimiento en 

el case de las proposiciones verdaderas y negatives. 

La segunda ha · quedado senalada en la cr!tica al jui 

cio como uni6n de notas. La tercera califica a esta 

definici6n de inutil, porque presupone conocer antes 

una afinidad, · para que luego se establezca la uni6n 

o la desuni6n: estariamos ante una petici6n de priE 

cipio. Per ultimo, cabe sefialar que la verdad de 

los juicios analiticos no re~re ninguna adecuaci6n 

con la realidad. 

b) La teoria kantiana de los juicios sinteti-
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cos a priori: no son evidentes y por tanto son cie 

gos. Esto conduce a Brentano a calificarlos de ~

juicios y negarles la posibilidad de ser fuente de 

conocimiento alguno. 

Sefialamos que la critica de Brentano a la teo

ria de la adecuaci6n es certera. Pero nos apresur~ 

mos a anadir que solo lo es en cuanto que se dirige 

a las versiones convencionales y desvirtuadas de la 

doctrina clasica. Por ejemplo, y sobre todo, la 

critica de Brentano no alcanza al planteamiento de 

Santo Tomas, cuya teoria de la adecuaci6n no in.cu

rre en ni nguna de las aporias sefialadas lucidamente 

por Brentano, quien no valor6 que en Santo Tomas se 

sintetizan la dimensi6n de adecuaci6n y la dimensi6n 

de refl exi6n, para dar cuenta de esa peculiar confo£ 

midad o identidad intencional conocida que acontece 

en el j~icio verdadero. 

Por lo dema~ tiene raz6n Brentano en mantener 

que la evidencia constituye el unico posible crite

ria de verdad. Pero dio de la evidencia una ver

si6n excesivamente psiquica. En este punto, el pl~ 

tea miento de Husserl se puede considerar como una 

correcci6n superadora. 

14 . Brentano p~opone una interpretaci6n nueva 

de la definici6n clasica de verdad. Pero no la for 

mula de un modo definitive, sino que, a traves de 

la t eoria del juicio y de sus implicaciones, la va 

modificando. Las objeciones a la teoria de la ade

cuaci6n le conducen a entenderla segUn una · de las 

definiciones aristotelicas, que dice asi: "lo ver

dadero o lo falso no es nada distinto de afirmar o 
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negar". Hay, per tanto, una primac:!a de la fuerza 

judicativa, que encuentDa en la evidencia del obje

to el criterio definitive para la verdad del acto 

de juzgar. 

Para entender correctamente la propuesta de 

Brentano, hay que advertir que este no delimi ts ne

gativamente la evidencia: difiere per complete del 

acuerdo unanime de todos los hombres, de la simple 

claridad y distinci6n, de cualquier sentimiento - de 

necesidad; y ~unque la acompafie, de un impulse fue~ 

te que empujase a juzgar. La evidencia, per otro 

lade, no es alcanzada ni· desde la percepci6n exter

na, ni desde la memoria, sino unica y exclusivamen

te en la percepci6n interne: concretamente, en el 

juicio acabado, que siempre ee. refiere a algo real 

y en presente. Es la conciencia de nuestra activi

dad ps:!quica, que percibimos siempre -la mayor:!a de 

las veces en modo recto-, la que posibilita la evi

dencia: la evidencia se da, en definitiva, per la 

percepci6n del yo. La posibilidad de una evidencia 

fundada en el objeto -dentro del planteamiento de 

Brentano- no es rechazada, puede decirse incluso que 

es postulada, aunq.ue no encontremos explicaciones 

detalladas ·de ello. 

15. Las fuentes de conocimiento se dividen 

en des: a priori y a posteriori. La percepci6n ex 

terna, la memoria y la percepci6n interna son fuentes 

de conocimiento a posteriori. En la percepci6n in

terne se dan los conocimientos de hechos ps:!quicos, 

efectivamente reales,con un caracter judicativo 

siempre afirmativo; y su verdad se denomina verdad 



470 

de hecho porque expresan conocimientos de "hechos 

psiquicos~', individuales y evidentes para el sujeto 

y, por ello, s6lo son mediatamenteconocidos. Las 

fuentes del conocimiento a priori son los axiomas 

analiticos, que proceden de conceptos (los cuales, 

por definici6n, no son conocimientos), y por tanto 

son realmente juicios a priori. Estos axiomas no 

se relacionan con la realidad, y, debido a esto,lo 

propiamente real en ellos es el juzgador o el suje

to que los conoce. Asimismo, tienen caracter nega

tive a causa de su universalidad. Y, por ultimo, 

dependen todos del principio de no contradicci6n, 

que es el que los fundamenta. Los conocimientos 

mediates son los que se obtienen por deducci6n, a 

partir de los conocimientos inmediatamente eviden

tes. Son juicios ciegos,que dependen de juicios evi 

dentes. 

Al intentar una mayor comprensi6n de que es lo 

que Brentano entiende por juicios ciegos, surgen al 

gunas dificultades de base . Si estos juicios 

se definen por la ausencia de evidencia, podriamos 

preguntarnos en que dimensi6n del juicio faltaria 

dicha evidencia. Si faltase en el nivel del objeto 

primario, este ya no se tomaria en recto, sino en 

oblicuo, apareci"endo la actividad psiquica,eviden

te de suyo,en modo recto. ~A que se llama,pues,jui

cio ciego si siempre se recurre a la instancia psi 

quica evidente? Si la no-evidencia de los objetos 

primaries siempre es sustituida por la evidencia de 

la actividad psiquica, resulta que es imposible ad

mitir juicios ciegos. Por otro lado, si los juicios 

ciegos o mediates se denominan asi por su dependen-
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cia respecto de los juicios evidentes, y estes s6-

lo son verdades de hechos ps!quicos (en donde lo 

real es tambien el juzgador), entonces aparece como 

muy problematica la cuesti6n acerca del contenido 

de los juicios ciegos. La circularidad del conoci

miento tiene como punto de salida y de llegada s6-

lo su dimensi6n ps!quica, y concretamente, el yo 

que juzga. 

16. En efecto, la condici6n de posibilidad de 

la evidencia en los conocimientos facticos y en los 

axiomas estriba en la reflexi6n de la conciencia in 

terna. Todos los fen6menos ps!quicos forman parte 

de la conciencia y, edemas, ellos mismos son conscien 

tes. Negar esto significar!a introducir un proceso 

al infinite. Por lo tanto, en todo acto ps!quico 

nos dirigimos, por un lado,al objeto; y, por otro, 

al mismo acto ps!quico. Brentano funda esta doct=i 

na en el £-v no-re.p'6~ aristotelico (Metaph. XII, 9 

1074 b 35), que traduce por "producto simul taneo" 

( Nebenprodukt) o por 11 a la vez" ( nebenbei). 

En los juicio~verdaderos y evidentes, me diri 

jo de modo recto al sujeto, y se estabalece asi la 

"real identidad11 entre sujeto que piensa y objeto 

afirmado, apareciendo la actividad psiquica tal y como 

es. Por el contrario, me dirijo en modo oblicuo al ob

jeto irreal, y aparece la "igualdad en sentido im

propio", porque ese objeto no existe. Por eso, la 

irrealidad del objeto en modo oblicuo hace p~sible 

la reflexi6n en el sujeto. Es esta articulaci6n 

de los modes recto y oblicuo la que explica la re

flexi6n del juicio en el mismo acto judicativo, con 

dici6n de posibilidad de la evidencia (definida co-
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oo vivencia de la actividad psi~uica). De modo tal 

~ue no s6lo hay identidad de ~uien conoce y lo cono 

cido, sino ~ue esta es conocida al conocer: hay un 

solo acto y pluralidad de objetos. En este punto, 

se ha reconocido -siguiendo a Millan-Puelles- que 

Brentano supera el planteamiento tomista, ~ue exi

ge dos actos para hacerse cargo de los actos de si~ 

ple aprehensi6n. Sin embargo, Brentano antepone 

-de heche- la reflexi6n a la as_erci6n, esto es, la 

presencia de la actividad psiquica, del yo como ter 

mino real, al conocimiento veritativo de algo, y re 

duce el objeto -como termino de la adecuaci6n- al 

sujeto. La noci6n de para-relaci6n, con la ~ue de

fine la actividad psi~uica cae por su base. 

17. Los fen6menos psi~uicos revelan una es

trecha relaci6n entre pensamiento y lenguaje. El 

fin principal del lenguaje es ser instrumento de co 

municaci6n, pero no se identifica con el pensamien

to. No es una emanaci6n mecanica, porque el lengu~ 

je es un instrumento intencionado; ni implica un es 

tricto paralelismo con el pensamiento, porque la ex 

periencia nos ensena ~ue, si bien es inst~mento i~ 

tencionado, la intenci6n no es previa, en el senti

do de determinada. El lenguaje es una copia imper

fecta e inexacta de los pensamien~rn y sus conexio

nes, aun~ue no por ellos sea incapaz de manifestar

los; precisamente, ese es su fin secundario. De es 

te modo, con el lenguaje podemos dar expresi6n a 

tres realidades perfectamente distinguibles en e l 

pensamiento, a tres fen6menos psi~uicos: represen

tar, juzgar y amar u odiar. 
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18. Los nombres son las expresiones lingti!sti 

cas de las representaciones. Se dividen en catego

rematicos y sincategorematicos, segUn dependan 

o no de otros terminos, respectiva-

mente. Los categorematicos significan en s! y pa 

ra s!; y designan cualquier fen6menos ps!quico de 

una manera completa. Llamamos terminos sincategore

matic.os a a<luellos que en s! y para s! carecen de 

sentido y remiten a expresiones con sentido. Ini

cialmente, Brentano incluy6 dentro de estes ulti

mos, a las preposiciones, conjunciones y otras pa

labras similares. Cuando rechaza las objetivacio

nes de lo existente y lo no-existente, as! como mu 

chos otros objetos -segUn el- carentes de realidad, 

incluye todas sus expresiones dentro de esta clasi

fic~ci6n : los universales, por ejemplo, y otros 

terminos sin intenci6n comunicativa, como el verbo 

" es " o "hay". Son, pues, palabras ficticias , que 

corresponden al modo obl!cuo de nuestra representa

ci6n, y que en el caso de los terminos abstractos , 

por ejemplo, consti~~yen una forma de lenguaje abre 

viado, que facilita la comunicaci6n. 

19. Los terminos categorematicos -con signifi 

caci6n cornpleta- i,SOn ellos mismce juicios? La dife 

rencia esta en que mientra s estos terminos nombran, 

las frases - expresiones verbales de los juicios- de 

signan senalan, muestran, con una intenci6n clara

mente comunicativa de pensamientos. Nuevamente ana ·-
rece la dimensi6n pragmatica del Juicio como acto 

psfquico irreductible, que es posici6n de la realidad, 

pero, como ve!a~os, de una realidad -en la mayor!a de 

los casos- exclusivamente psiquica. 
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20. Las frases se forman a partir de un nombre 

categorematico y del verba "es" o "hay". Este verba no 

significa mas que la posici6n judicativa , pero depen

diendo del ter~no al que se refiere, presentara dos 

funciones , que dan lugar a lo · que Brentano llaoa ente en 

sentido ~ro~io y ente en sentido im~ropio . El uso pro

pia es el que corresponde al sentido del ser como lo 

real, y que equivale al ser segUn las categorias: sus

tancia y accidentes. El uso impropio corresponde al ser 

en el sentido de lo no-real (entia rationis como los se

res ficticios, las objetivaciones de lo existente y lo 
' 

no-existente , etc.) . 

21 . Para abordar correctamente e l tema de los se~

tidos del ente desde la teoria del juicio en 3rentano, 

es precise recurrir a la consideraci6n del todo y la :par

te . 3rentano entiende esta relaci6n en te~inos de ac 

tualidad: el todo tiene siempre sus partes actualmente 

dadas, ~ o~rece co~o ejemplo la sustancia y s~s acciden~es, 

que , al ser reales, deben darse actualmente en present e. 

Analogamente, el juicio es considerado como ~~ todo , y 

desde ahi , ha de sostenerse que todo juicio afir~ativo 

juzgara lo representado segUn el c ontenido en~ero , asi 

c omo el juicio negative, segUn toda la extensi6n. Bren~a 

no entiende }YOr c ontenido aquel micleo cognosci tivo que 

remite a la realida d individual, es,segUn a puntan correc

t amente Angelelli y Haller, el sentido que re~te a la 

cosa: por eso, siempre sera lo juzgado en los juicios 

afirmativos singulares. La extensi6n, por el contrario, 

viene consutuida por el nUmero de casas que se compren-
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en la representaci6n que es materia de los juici¢s nega-

tivos. Ahora bien, como la negaci6n es siew:pre t o~al 

- universal-, la extensi6n estara presente siemp~e y s6-

lo en los juicios negatives, los cuales no pueden ser 

sino juicios negatives universales. La cantidad de los 

juicios depende de ~a cualidad de estes. 

22. El ente en sen tido propio aparecera en el jui-

cio si la materia que a firma es indivi dual y concreta. 

Estas condiciones las cumple , en definitiva , la sustancia 

que :piensa y sus accidentes, que apa~ecen como un ,;: rela-

ci6n entre el todo y las parte . Esta r elaci 6n presenta 

unas caracteristicas distintas del planteamiento clasi

co: quien contiene no es la sustancia, sino el acciden

te; el acto psiquico renite y encierra a la sustancia , 

igual que la diferencia ' rojo ' contiene al co~cepto de 

color. Por lo tanto el accidente es el todo , y la sustan 

cia una parte de ·este . Entre ambos no hay nada potencial: 

lo real es lo actual; lo psiquico -los fen6menos psiqui 

cos- son lo absolute , y por t~nto los accidentes son lo 

propiamente actua l y lo que individua a la sustancia. 

23 . La distinci6n entre ente en sentido ~~o~io y 

ente en sentido im~ro~io puede introducirse mediante el 
- ?I 

estudio de l as cuestiones "'(L y Ollq\Ae r ealiza 3rentano. 

Es relevante que en su trataoiento, aoorde de ~~ modo ba 

sicamente correcto el teoa del ens ut verum . En :prime ~ 

lugar , l a pregunta tC remite a la sustancia, a los acci 

dentes, en definitiva , a lo real que puede ser 

aquello a lo que el c onten ido de la representaci6n en ~~ 
') f 

juicio afirmativo remite . La cuesti6n del 6CL , por el 

contrario, nos refiere a un sentido impropio de~ "es " , a 
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saber, al ser veritativo, al heche de que v~a cosa exis

te, expresado en un juicio. 

24. En definitiva, el tema del ser veritativo cons

tituye el punto de enlace Bntre las dos etapas del pen

sa~iento de Brentano , porque hace depender de su correc

to analisis, toda su, teoria de la verdad. El juicio, 

no obstante, permanecera a lo largo de su obra como una 

actividad psiquica irreductible que se caracteriza por 

la posici6n de un objeto. La verdad , en un primer memen

to, sera objetivada en un sentido "fuerte", a saber, me

diante el recurso a los conceptos de lo existente y de 

lo no-existente, como correlates de los juicios verda

deros o falsos, .a~irmativos o negatives. Mas adelante , 

Brentano intentara dar v~a nueva explicaci6n del ens ut 

verum, y abandonara esas objetivaciones que se inclui an 

de un modo necesario y directo en todo juicio, para re

mitirlas a las funciones de la Vorstellung , y ademas no 

de u~ modo recto, sino oblicuc . Sin embargo, el trata

miento del ens ut verum, de las sustancias y de los acci

dentes (asi como del ser como potencia y como acto) tie

ne en su base una consideraci6n del ens per accidens del 

todo singular: hay una primacia de lo factico . El acto 

psiquico es lo absolute . De ahi se deriva una considera 

ci6n de la sustancia a partir de sus accidentes , que lle 

va a definirla desde ellos: Brentano hablara· mac que 

de un sujeto que piensa, de un pensador, de un juzgador, 

etc. Lo verdadero y lo falso viene definido en termi

nos de juzgar correcto o incorrecto , y el "es" del jui

cio significa el heche de que el contenido del juicio 

-hoc totum- se de o no se de. Por ultimo, el ser como 

potencia no es un ser real, sino ficticio. S6lo lo real 

es lo actual. 
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25. Es m~rito de Brentano el haber sido el primer 

autor contemporaneo que ha redescubierto la impor t ancia 

del ser veritativo como ser del juicio verdadero . Aun

que aleunas de sus interpretaciones de Arist6teles sean 

discutibles eb e ste punto, el r edescubrii!l.iento de l a mul

t ipli cidad de los s entidos del · ente en genera~y del 

ens t amguaiD verum, en particular , le per~iti6 elaborar 

unas bases ontol6gicas para una teoria del juicio ~ue 

- si bien no exent a de errores- abri6 fecundos caminos a 

la filosofia del siglo XX, y aUn hoy ofrece planteamien

tos no supera dos. 
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